
SINTE'SIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de mayo de 1956 al 30 de junio para la exportación y del 23 de mayo al 

7 de julio del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Mayo 19 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórcm sobre exportación de chícharo desgrana-
do . Lista de precios número 12. .Expedida en 
mayo 12 de 1956 y en vigor a partir de mayo 21 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación de anís. Lista de precios número 13. Expe-
dida en mayo 12 de 1956 y en vigor a partir de 
mayo 21 del mismo año. 

D. O. Mayo 21 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem para la exportación de trozas de madera 
fina, caoba y otras. Lista de precios número 19. 
Expedida en mayo 18 de 1956 y en vigor a partir 
de mayo 22 del mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1956.-Decreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto de Exportación y su 
vocabulario en lo que se refiere a gilsonita o uin-
taita. Expedido en abril 20 de 1956 y en vigor a 
partir ele mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación ele flores frescas de todas clases. Lista de 
precios número 11. Expedida en ma yo 18 de 1.956 
y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación de raíces, tubérculos y bulbos alimenticios 
nfe. Lista de precios número H . .Expedirla en 
mayo 18 de 1956 y en vigor a partir de mayo 30 
del mismo año. 
--Circular que modifica los precios ofieiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de a,uena machacada. Lista do precios 
número 15. Expedida en mayo 18 de 1956 y en 
vigor a rlartir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impw'!stos sobre exportación de 
comino. Lista de precios número 16. Expedida en 
mayo 18 de 1956 y en vigor a partir de mayo 30 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro dü los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de pimienta. Lista de precios número 
17. Expedida en mayo 18 de 1956 y en vigor a 
partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuc!stos ad-valórem sobre ex-
portación de gomas y resinas n/e. Lista de pre-
cios número 18. Expedida en mayo 18 de 1956 y 
en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de raíz de malta. Lista de precios nú-
mero 22. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vi-
gor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de desperdicios del desfibrado de ma-
guey (shi.shi) y los del rastrillado de lino. Lista 
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ele precios número 23. E xpedida en mayo 25 de 
1956 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios ofieiales para el cobro de los impuestos ad-
va lúrem soure la exportación de es¡Jon jus uegela-
les . Lista de precios número 21. Expedida en 
mayo 25 de 1956 y en vigor a partir de junio t Q 

del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de trozas de madera corriente. Lista de 
p recios número 24. Expedida en mayo 25 de Hl56 
y en vigor a partir de junio 19 del mismo aüo. 

-Circular que modifica los precios para 
el cobro de !.os impuestos acl-valórem sobw [¡:¡ ex-
portación el e azafrancillo . Lisla ele precios núme-
ro 20. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vigor 
a partir de junio 1 Q del mismo año. 

D. O. Junio 6 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establcee los precios ofieiales para el cobro de los 
impuestos soure exporlación de mirwrnles, m etales 
y compuestos metálicos, dura nte el mes de junio 
el e 1956. Lista de precios número 6M. Exp:Hliua 
en junio 19 de 1956 y en vi gor hasta ju nio ao dd 
mismo año. 

D. O. Junio 12 de 1956.-Aclaración a la cireul ar 309-
VII qu e establece los precios oficiales para d co-
bro de los impuestos sobre cxpor.taeión el min:J-
rales, m etales y compuestos metálicos. Lista nú-
m ero 6M, publicada en junio 6 del presente a ño. 

D. O. ,Junio 15 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los va lores ele la percepeión neta feclcral en 
los impuestos sobre producción y exportación ele 
minerales, m etales y compzwsto.9 metálicos, du-
rante el m es de junio de 1956. Lista número 6. 
-Acla ración a la circular que modifi ca los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem souw la exportación d <! esponjas ucgeialr:s, 
lista do precios número 21, publicarla en mayo 31 
de 1956. 

D . O. Junio 20 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficia h!s para el couro de los impuestos acl-
va lórem sobre la exportaeión el<! gilsrmita o uin-
taita. Lista de precios número 25. Expedida en 
junio 4 de 1956 y en vigor a partir de junio 21 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la ex-
portación el e avellana con y sin cáscara. Lista de 
precios número 16. Expedida en junio 13 de Hl56 
y en vi gór a partir de junio 21 del mismo año. 

D . O. ,J un:io 27 de 1956.-Dccreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: chicle y chicle a granel. Expedido en 
mayo 21 de 1956 y en vigor a partir de junio 
28 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del 
General de Exportación y su vocabulario: tallos 
o troncos de palma. Expedido en abril 11 de 195G 
y en vigor a partir de junio 28 del mismo afio. 

D. O .• Junio 28 de 1956.-Aclaración al decreto mo-
difi ca la T ari fa del Impu esto General de F.xno r-
t:-:ción y su vocabulario : chicle y chicle a gra-nel, 
publicado en junio 27 de 1956. 
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D. O . .Junio 30 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre la exportación de cacao, nuez, pas-
ta de copra, forraj es, salvado de arroz y algodón 
en rama . Lista de precios número 26. Expcxlida 
en junio 26 de 1956 y en vigor a partir do julio 
2 eh'! mismo ailo . 

IMPORTACION 

D . O. Mayo 23 de 1956.-Acuerdo que dispone que las 
fracciones 500.06.04; 640.04.06; 640.04.99; 649.04.-
00 y 649.04.01 de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, quedan sujetas a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. 

D. O. l'vlayo 28 do 1956.-Dccreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiere a láminas de resinas sin-
téticas para tapizar. Expedido en abril 3 de 1956 
y en vigor a partir de mayo 29 del mismo ailo. 

D. O. Mayo 29 de 1956.-Decreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiere a telas de algodón u 
otras fibras vegetales. Expedido en abril 23 do 
1956 y en vigor a partir de junio 2 del mismo año. 
-Decreto por el cual so modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, en lo que se 
refiere a motores de combustión interna y partes 
para los mismos. Expedido en mayo 14 de 1956 y 
en vigor a partir de junio 2 del mismo añ<J. 

-Decreto por el que se modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación en lo que se 
refiere a ventiladores y unidades para clima arti-
ficial. Expedido en abril 3 de 1956 y en vigor a 
partir de junio 2 del mismo año. 

-Fe de erratas motivada por la publicación he-
cha en el "Diario Oficial" de enero 20 de 1956, 
y que se refiere a la ley que crea la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, de fecha di-
ciembre 27 de 1955. 

D . O. Mayo 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobre importación de botones de caseína 
o de pastas de resinas sintéticas. Lista do precios 
número 14. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vi-
gor a partir ele junio 1 Q del mismo ai'io. 

D .. O Junio 7 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: carros de 
ambulancia y carrozas fún ebres. Expedido en 
mayo 15 de 1956 y en vigor a partir ele junio 12 
del mismo año. 

-Decreto que madifica la Tarifa del Impuesto 
General ele Importación: tractores. Expedido en 
mayo 26 de 1956 y en vigor a partir de junio 8 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: sombreros de fieltro . Ex-
pedido en mayo 24 ele 1956 y en vigor a partir de 
junio 12 del mismo año. 

D. O .• Junio 8 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobro la importación de carros de ambu-
lancia y carrozas fúnebre. Lista de precios núme-
ro 13. Expedida en mayo 15 do 1956 y en vigor 
a partir de junio 9 del mismo ai'io. 

D. O. Junio 12 de 1956.-Aclaración al decreto quemo-
difica la T arifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiero a motores de combus-
tión interna y partes para los mismos, publicado 
el 29 do mayo de 1956. 

D . O .• Junio 13 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de motores de combustión interna y 
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sus partes queda sujeta a prP.vio permiso do la 
S P.cretarín de Economía. Expeciiclo en junio 8 de 
19.')6 y en vigor a partir de junio 14 rl PI mismo 
año. 

D. O. ,Junio 20 cic 1956.-Circula r que moclifim los prP-
cios oficia les para la aplieación el ? In cuo ta ad-
volórern sobre la importación de acrlato de etilo 
o éter acético. Lista de pr:'cios nú m r> ro 17. Ex-
pedida en junio J 3 de l!.lfi6 y en vigm· a partir 
de junio 2 L del mismo ai'io. 

D . O . • Junio 25 ele 1956.-Decwto que mod ifi c:t la Tari-
fa c! P.l Impuesto General rl c Importación: ácido 
fáli co. rí cido p/.eroglutámico, vitamina n c () vita-
mina M. Expedido en junio de 1!156 y en vigor 
a partir de junio 26 riel mismo ai'io. 

-Acuf!rclo qu e concede un subsidio a los importa-
dores de hojalata de primera calidad. Expccliclo 
en ma yo 30 df! 1956 y en vigor del] \' el e abril has-
ta PI 31 de dici embre del mismo a ii.o. 
-Acncrclo que concede un subsidio a las empre-
sas quP. importan láminas negras de hierro o ace-
ro, y qne las utilicen en sus procesos industrai Ps. 
ExpPdido en junio 6 ele 1956 y en vigor del 1'.' de 
junio a l 31 de cliciP.mbre del mismo año. 

D. O. ,Junio 26 de 1956.-DP.crcto que modifica la Tari-
fa del Impuesto GenP.ral de Importación: frac-
ción 710.01.02.-lndice Alfabético. Expecliclo P.n 
mayo :JO do 1956 y en vigor a partir de junio 27 
del mismo año. 

D. O. Junio 27 de 19fl6.-Decreto que modifica la Ta-
rifa df'l Impuesto General de Importación: apara-
tos eléctricos de todas clases para secar las manos. 
Expedido en junio 4 de 1956 y en vigor a partir 
ele julio 2 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: focos eléct ricos. Expe-
dido en mayo 21 de 1956 y en vigor a partir de 
junio :28 del mismo ailo. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: vidrios, cristales y sus 
sustitutos para instrumentos de óptica. Expedido 
en mayo 22 de 1956 y en vigor a partir de junio 
28 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficia les para 
la aplicación de la cuota ad-valórem sobre impor-
tación de remolques con sólo rodaje y 
con dispositivo para a tractores. Lista 
de precios número 15. Expedida en junio 4 do 
1956 y en vigor a partir ele junio 28 del mismo 
año. 
-Fe de erratas motivada por las publicaciones 
hechas el día 29 de mayo de 1956 y que se re-
fieren a los decretos de importación de 23 y 3 
de abril del presente· año. 
-Acuerdo que adiciona la lista de artículos o 
mercancías sujetas a previo permiso de importa-
ción: automóviles equipados con revolvedoras, 
ambulancias, etc. Expedido en junio 12 de 195G 
y en vigor a partir de junio 27 del mismo ai'io. 

D. O. Junio 30 de 1956.-Aclaración al acuerdo que 
concede un subsidio a las empresas que importan 

negras de hierro o acero, publicado en ju-
nio 25 de 1956. 

D. O. Julio 2 dC' 1956.-Aclaración a la fe de erratas de 
la circular que modifica la lista de precios de im-
portación número 1, publicada en abril 2 dP. 1956. 

D . O. Julio 4 de 1.956.-Acucrdo que dispone que la im· 
portación ele formaldehido, queda sujeta a previo 
permiso do la Secretaría de Economía. Expedido 
pn junio 22 de 1956 y en vigor a partir cie julio 4 
del mismo año. 

D. O. Julio 7 de 1956.-Aclaración del decreto qu e mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de Impor-
tación: focos eléctricos, publicado en junio 27 de 
1956. 

Comercio Exterior 


