
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 20 de abril al 18 de mayo de 1956) 

EXPORTACION 
D. O. Abril 20 de 1956.-Decreto que moclifica la Ta-

rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: preparaciones a base de azúcar que-
mada para teñir bebidas. Expedido en marzo 15 
de 1956 y en vigor a partir de abril 21 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: cadmio 
metálico. Expedido en marzo 15 de 1956 y en vi-
gor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: calaba-
za, chayote y melón. Expedido en marzo 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos sobre exportación de 
cadmio metálico. Expedida en marzo 15 de 1956 
y en vigor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro del impuesto sobre exportación 
de chícharo, berenjena, calabaza, chayote y me-
lón. Lista de precios número 3. Expedida en mar-
zo 13 de 1956 y en vigor a partir de abril 21 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de preparaciones a base de azúcar que-
mada para teñir bebidas. Lista de precios número 
5. Expedida en marzo 15 de 1956 y en vigor a 
partir de abril 21 del mismo año. 

D . O. Abril 24 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de aceite de ajonjolí. Lista de precios 
número 7. Expedida en abril 4 de 1956 y en vigor 
a partir de abril 25 del mismo año. 

D. O. Abril 25 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre exportación de nuez encarcelada 
con cáscara y nuez pelada de cualquiera clase. 
Lista de precios número 9. Expedida en abril 10 
de 1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de frutos de hortaliza, hortalizas y le-
gumbres secas, tallos, hojas y flores de hortaliza. 
Lista de precios número 10. Expedida en abril 13 
de 1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 2 de 1956.-Aclaración al Decreto que mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de Expor-
tación y su vocabulario: preparaciones a base de 
azúcar quemada para teñir bebidas, publicado el 
día 20 de abril de 1956. 

D . O. Mayo 4 de 1956.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de carbón vege-
tal. Lista de precios número 2. Expedida en mar-
zo 13 de 1956 y en vigor a partir de mayo 7 del 
mismo año. 
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-Circular número 309-VII que señala los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem sobre la exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de mayo de 
1956. Expedida en abril 30 de 1956. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad-valórem 

sobre la exportación de raíz de Jalapa y la de 
zarzaparrilla. Lista de precios número 6. Expe-
dida en abril 23 de 1956 y en vigor a partir de 
mayo 7 del mismo año. 

IMPORTACION 

D . O. Abril 20 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: llan-
tas y cámaras de hule. E xpedido en febrero 2 de 
1956 y en vigor a partir de abril 30 del mismo 
año. 

D. O. Abril 24 de 1956.-Circular número 301-2-35 que 
da instrucciones para que se observen debidamen-
te las disposiciones comprendidas en la Regla 14 
de la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción. Expedida en abril 18 de 1956. 

D. O. Abril 25 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobre importación de carbonato de amo-
nio. cloruro de amonio y fluoruro de amonio. Lis-
ta de precios número 4. Expedida en abril 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales p:¡.ra 
la aplicación de los cuotas ad-valórem sobre im-
portación de lana cuyo rendimiento de fibra 1 sea 
superior al 75%. Lista de precios número 7. Ex-
pedida en abril 14 de 1956 y en vigor a partir de 
abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre im-
portación de cintas de algodów y de acero al car-
bón con aleación laminada en frío. Lista de pre-
cios número 10. Expedida en abril 10 de 1956 y 
en vigor a partir de abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre im-
portación de thermos. Lista de número ?· 
Expedida en marzo 8 de 1956 y en vigor a parhr 
de abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre 
portación de jugos de manzana y de uva, a¡o, 
pasta y puré de tomate y otros artículos. Lista 
de precios número 5. Expedida en abril 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 2 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro del impuesto ad-va-
lórem para la importación de hilaza de lino y 
demás fibras vege·tales suaves, excepto algodón, no 
especificadas. Expedida en marzo 27 de 1956 y 
en vigor a partir de mayo 3 del mismo año. 
-Fe de erratas a la Ley que crea la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, publicada el 
20 de enero de 1956. 

D. O. Mayo 7 de 1956.-Aclaración a la Ley que crea 
la Tarifa del Impuesto General de Importación, 
publicada el día 20 de enero de 1956. 

D. O. Mayo 10 de 1956.-Circular número 309-3-38 que 
autoriza descuentos sobre los precios oficiales que 
se apliquen a la importación de automóviles, para 
el transporte hasta de 10 personas. Se deroga la 
circular expedida el 26 de marzo de 1953, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 11 de abril del mismo año, y las demás dis-
posiciones que se opongan a la presente. E!xpe-
dida en mayo 7 de 1956 y en vigor a parhr de 
mayo 11 del mismo año. 

Comercio Exterior 


