
SI A.~TESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 1959 para la importacic 
y del 14 de noviembre al 22 de diciembre del mismo año, para la exportación). 

IMPORTACION D. O. Diciembre 22 de 1959.-Telegrama-circular ! 
301-I-96131 informando a las aduanas que 1 

D. O. Noviembre 25 de 1959.-Circular que fija los se permite la importación de cebada malta, ha 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ta nueva orden. Expedido en diciembre 18 ( 
que señala la Tarifa General sobre la importa- 1959. 
ción de automóviles. Lista de precios N9 58. -Telegrama-circular N9 301-I-96325 informaj 
Expedida en noviembre 16 de 1959 y en vigor do a las aduanas que en lo sucesivo la import 
a partir de noviembre 26 del mismo año. ción de desperdicios de papel y cartón y ~ 

D. O. Noviembre 27 de 1959.-Acuerdo que dispone trapos de pedacería, sólo podrán llevarse a ca 
que la importación de arena sílica, queda sujeta por las aduanas de Ciudad Juárez, Chih., 
a previo permiso de la Secretaría de Industria Nuevo Laredo, Tamps. Expedido en diciemb 
y Comercio. Expedido en octubre 26 de 1959 y 18 de 1959. 
en vigor a partir de noviembre 27 del mismo --Telegrama-circular N9 301 - I - 96328 info 
año. mando a las aduanas que por acuerdo del 
-Fe de erratas a la lista de precios N9 56, rela- Subsecretario de Ingresos, no se permite la 'n 
tiva a la importación de automóviles, publicada portación de carnes frescas de ganado pare r. 
el día 17 de noviembre de 1959. y vacuno, ni de sus productos industrializado¡ 

D. O. Noviembre 30 de 1959.-Aclaración a las listas Expedido en diciembre 18 de 1959. 
de precios Núms. 41, 52 y 56, relativa a la im-
portación de automóviles, publicadas los días 

EXPORTACION 9 de enero, 8 de septiembre y 30 de octubre de 
1959. 

D. O. Diciembre 9 de 1959.-Aclaración a la fe de D. O. Noviembre 17 de 1959.- Aclaración al decre1 
erratas relativa a la lista de precios sobre im- de exportación relativo a cacao en grano y pal 
portación de automóviles, publicada el día 30 ta del mismo, publicado en el D.O. de octubi 
de noviembre de 1959. 20 de 1959. 

D. O. Diciembre 14 de 1959.-Circular que fija los D. O. Noviembre 19 de 1959.-Circular que modifici 
precios oficiales de importación para los auto- los precios oficiales para el cobro de los impue: 
móviles correspondientes al modelo 1960. Lista tos que señala la Tarifa del Impuesto Generi 
N9 72. Expedida en diciembre de 1959 y en vi- sobre la exportación de coco con cáscara, aJ 
gor a partir de diciembre 15 del mismo año. fresco o seco y aceite de maíz. Lista de precié! 
-Circular que fija los precios oficiales de im- N9 18. Expedida en noviembre 6 de 1959 y e

1 portación para los automóviles correspondien- vigor a partir de noviembre 21 del mismo añ< 
tes al modelo 1960. Expedida en noviembre 26 - Aclaración a la fe de erratas de la lista d 
de 1959 y en vigor a partir de diciembre 15 del precios oficiales de exportación N9 14, publ 
mismo año. cada en el DO de la F el día 3 de noviembll 
-Circular que fija los precios oficiales de im- de 1959. 
portación para automóviles modelo 1960. Lista -Aclaración a la fe de erratas a los decreto 
de precios N9 70. Expedida en noviembre 25 de de exportación relativos a palomas o pichones 
1959 y en vigor a partir de diciembre 15 del otros productos, publicada en el DO de novieni 
mismo año. bre 3 de 1959. 

D. O. Diciembre 15 de 1959.-Circular que fija los D. O. Diciembre 3 de 1959.-Acuerdo que adicionl 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas la lista de efectos sujetos a previo permiso d. 
señaladas en la Tarifa del Impuesto General exportación, con artefactos de estaño, plomó 
de Importación de automóviles. Lista de pre- antimonio, cinc o sus ligas. Expedido en no 
cios N9 69. Expedida en noviembre 30 de 1959 viembre 1959 y en vigor a partir de diciembrl 
y en vigor a partir de diciembre 16 del mismo 4 del mismo afio. 
año. D. O. Diciembre 10 de 1959.- Circular que modific: 

D. O. Diciembre 16 de 1959.-Acuerdo relativo a la los precios oficiales para el cobro de los im 
importación de los desperdicios de papel, car- puestos de exportación sobre cacao en grano 
tón y los trapos de fibras vegetales en pedacería pasta de cacao con materia .grasa, pasta d1 
para fabricar papel. Expedido en octubre 30 de cacao sin materia grasa. Lista de precios N9 7 
1959 y en vigor a partir de diciembre 16 del Expedida en julio 21 de 1959 y en vigor a par 
mismo año. tir de diciembre 15 del mismo año. 

D. O. Diciembre 18 de l 959.-Circular que fij a los D. O. Diciembre 11 de 1959.- Circular N9 309-VI 
precios oficiales sobre la importación de auto- que establece los precios oficiales para el cobr< 
móviles correspondiente al modelo 1960. Lista de los impuestos sobre exportación de miner 
de precios N9 73. Expedida en noviembre 8 de les, metales y compuestos metálicos, durant. 
1959 y en vigor a partir de diciembre 19 del el mes de noviembre de 1959. Lista de precio: 
mismo año. N9 llM-59. Expedida en noviembre 10 de 1959 
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