
Sl~N'TESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1959 al 17 de marzo de 1960) 

E X PO R TACION 
D. O. Diciembre 16 de 1959.-Telegrama-circular No ..... . 

301-I-93699 informando a las Aduanas que no se exija 
permiso do exportación de maíz a partir de diciembre 
lo. de 1959 y hasta nueva orden. Expedido en di
ciembre 8 de 1959. 

D. O. Diciembre 21 de 1959.-Telegrama-circular No .... . . 
301-I-94976 girado a las Aduanas informándoles que 
por acuerdo del C. Secretario del Ramo se permite 
la exportación de maíz sin ningún gravamen ni per
miso de la Secretaría de Industria y Comercio. Expe
dido en diciembre 16 de 1959. 

D. O. Diciembre 24 de 1959.-Fe de erratas a la circular que 
establece los precios oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, publicada el día 11 de diciembre 
do 1959. 

D. O. Diciembre 31 de 1959.-Decreto que reforma los ar
tículos 2o., fracc. IV, So., So., 11, 12, 15 y 16 de la 
Ley que crea una Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior de México. Expedido en diciembre 
30 de 1959 y en vigor a partir de diciembre 31 del 
mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación de nuez 
encarcelada, con cáscara y nuez sin cáscara, de czwl
quier clase. Lista de precios No. 19. Expedida en 
noviembre 19 de 1959 y en vigor a partir de enero 
2 de 1960. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro .de los impuestos de exportación de ga
nado vacuno, hembras, con peso hasta de 250 kilos, 
etc. Lista No. 23. Expedida en diciembre 21 de 1959 
y en vigor a partir de enero 2 de 1960. 
--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación de ca
marón fresco o refrigerado, procedente del Pacífico, 
camarón congelado, etc. Lista de precios No. 22. Ex
pedida en diciembre 15 de 1959 y en vigor a partir 
de enero 2 de 1960. 

D. O. Enero 7 de 1960.-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. Lista No. 11-59. Expedida 
en diciembre 9 de 1959 y en vigor durante el mes 
citado. 
-Circular No. 309-VII que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de diciembre de 1959. Lista No .. . . 
12-M-59. 

D. O. Enero 11 de 1960.-Fe de erratas a las listas de pre
cios oficiales de exportación Nos. 19, 22 y 23 publica
das en el Diario Oficial de la F ederación el día 31 
de diciembre de 1959. 

D. O. Enero 12 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre la producción y exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos. Lista No. 12-59. Expe-

elida en diciembre 17 de 1959 y en vigor durante , 
mes citado. 

D. O. Enero 22 de 1960.-0ficio-circular No. 301-I-2638 g 
rado a las Aduanas, dándoles a conocer los valor< 
oficiales para el cobro de impuestos de exportación 
do producción de minerales ele grafito, durante el m1 
de octubre de 1959. Expedido en enero 16 de 1960. 

D . O. Enero 27 de 1960.-Circular No. 309-VII que establee 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos e 
exportación de minerales, metales y compuestos m1 
tálicos, para el mes de enero de 1960. Lista l-M~61 
Expedida en enero 12 de 1960. 

D . O. Enero 28 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija le 
valores de la percepción n eta federal en los impuestG 
sobre producción y exportación ele minerales, metal~ 
y compuestos metálicos. Lista No. 1-60. Expedida e 
enero 19 de 1960 y en vigor, durante el mes citado. 1 

D. O. F ebrero 26 de 1960.-Circular No. 309-VII que est~ 
bleco los precios oficiales para el cobro del impues~ 
sobre exportación de minerales, metales y compuestd 
metálicos, durante el m es de febrero de 1960. LisV 
de precios No. 2-M-60. Expedida en febrero 11 de 1 . 

D. O. Marzo lo. de 1960.-Acuerdo que dispone que la e~ 
portación de mercurio metálico no requiere previ 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. E~ 
pedido en febrero 11 de 1960 y en vigor a partir d 
marzo lo. del mismo año. J 

D . O. Marzo 3 de 1960.-Circular que modifica la lista 
precios oficiales para el cobro de los impuestos aG 
valórem sobre la exportación de aceite de cacahuat! 
aceite de coco o coquito, aceite de linaza y otros ai 
tículos. Lista de precios No. l. Expedida en ene 
20 de 1960 y en vigor a partir de marzo 4 del mism 
año. 
-Decreto que establece una Sección Aduanera ~ 
despacho en Villa Constitución, dependiente de ,1 
Aduana de La Paz, B. California. •Expedido en fE¡ 
brero 27 de 196Q y en vigor a partir de marzo 3 de' 
mismo aa'ío. 

D. O. Marzo 4 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija l 
valores de la percepción neta federal en los impuest 
sobre producción y exportación de minerales, metal 
y compuestos metálicos. Lista No. 2-60. Expedida e 
febrero 24 de 1960 y en vigor durante todo el me 
citado. 

D. O. Marzo 5 de 1960.-Fe de erratas a la circular que e~ 
tablece los precios oficiales para el cobro de los irri 
puestos ele exportación de minerales, metales y c01r 
puestos metálicos, lista 2-M-60, publicada el 26 · 
febrero de 1960. 

D . O. Marzo 17 de 1960.-Circular que modifica los precio 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportació 
de buches o tripas de animales ele cualquier especi 
excepto los .de pescado, vacíos, peces vivos, para al; 
mentación y otros artículos. Lista de precios No. ~ 
Expedida en febrero 16 de 1960 y en vigor a parti 
do marzo 18 del mismo año. 

La "Unión de Detallistas de Calzado del D. F." y los "Fabricantes de Calzado y Pro

veedores", informan que en la calle de Bolívar No. 27 altos, de la ciudad de México, han 

instalado un salón de 
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l\1UESTRARIOS PERMANENTES DE CALZADO 

en donde se exhiben 100 líneas diferentes de zapatos para hombre, mujer y nifi.o. de 

diversas clases y marcas, que comprenden lo mejor de la producción mexicana de calzado. 

Comercio ExteriOi 


