
(Diario Oficial del 4 de julio al 4 de octubre para la exportación y del 7 de julio al 11 de agosto 
del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Julio 4 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre exportación de minera-
les, m etales y compuestos metálic?s, durante el 
m es de julio de 1956. Lista de precws 7M. Expe-
dida en julio 1 de 1956 y en vigor hasta el día 
31 del mismo n1es y año. 

D. O. Julio 10 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su voca-
bulario: hojas de papayo. Expedido en junio 5 de 
1956 y en vigor a partir de julio 11 del mismo año. 

D. O. Julio 11 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos de ex-
portación sobre tallos o troncos de palma. Lista 
de precios número 27. Expedida en junio 27 de 
1956 y en vigor a partir de julio 12 del mismo año. 

D. O. Julio 14 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de coco con cáscara 
seleccionado. Lista de precios número 28. Expe-
dida en julio 6 de 1956 y en vigor a partir de ju-
lio 16 del mismo año. 

D. O. Julio 17 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de láminas, tubería, vigas y viguetas 
de hierro, y hierro o acero laminado o estirmlo, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en julio 13 de 1956 y en vi-
gor a partir de julio 17 del mismo año. 

D. O. Julio 18 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de hojas de papayo. 
Lista de precios número 29. Expedida en julio 11 
de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del mismo 
año. 

D. O. Julio 20 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación de 
minerales, m etales y compuestos m etálicos, duran-
te el m es de julio de 1956. Lista de precios núme-
ro 7. Expedida en julio 12 de 1956 y en vigor a 
partir del 19 a l 31 de julio de 1956. 

D . O. Agosto 10 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre la exportación de mi-
nerales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de agosto de 1956. Expedida en agosto 19 
de 1956 y en vigor hasta el día 31 del mismo m es 
y año. 

D. O. Agosto 11 de 1956.-Circular que modifica los 
precios ofici ales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de arroz, con o 
sin cáscara a granel o en envases de cualquier cla-
se. Lista de precios número 30. Expedida en agos-
to 1 Q de 1956 y en vigor a partir de agosto 13 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación de 
minerales, metales y compuestos m etálicos. Lista 

Octubre de 1956 

número 8. Expedida en agosto 13 de 1956 y en 
vigor del 1Q al 31 de agosto del mismo año. 

-Aclaración a la circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre la exportación de mine-
rales, metales y compuestos metálicos. Lista nú-
mero 8M, publicada el 10 de agosto de 1956. 

D. O. Agosto 25 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de semilla de li-
naza. Lista de precios número 31. Expedida en 
agosto 18 de 1956 y en vigor a partir de agosto 20 
del mismo año. 

D . O. Agosto 31 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de camarón fr es-
co o refrigerado. Lista de precios número 32. Ex-
pedida en agosto 20 de 1956 y en vigor a partir 
de septiembre 19 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la ex-
portación de petróleo crudo, aceite para motores 
de combustión interna ( Diessel oil), petróleo com-
bustible y otros productos. Lista de precios núme-
ro 33. Expedida en agosto 21 . de 1956 y en vigor 
a partir de septiembre 19 del mismo año. 

D. O. Septiembre 19 de 1956.-Circular número 309-VII 
que establece precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación de minerales, m etales y 
compuestos metálicos, durante el mes de septiem-
bre de 1956. Lista de precios número 9M. Expedi-
da en agosto 31 de 1956 y en vigor del 19 al 31 de 
septiembre del mismo año. 

D. O. Septiembre 15 de 1956.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad valórem sobre la exportación de papas. Lis-
ta de precros número 35. .l:<.:xpedida en agosto ::n 
de 1956 y en vigor a partir de septiembre 17 del 
mismo año. · 

-Circular níunero 309-VII que fija los valores de 
la percepción neta federal en los impuestos sobre 
la producción y exportación de minerales, metales 
y compuestos metálicos, durante el m es de sep-
tiembre de 1956. Lista número 9. Expedida en 
septiembre 11 de 1956 y en vigor del 19 a l 30 de 
septiembre del mismo año. 

D. O. Septiembre 22 de 1956.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: contrahortes de toda clase para cal-
zado. Expedido en agosto 20 de 1956 y en vigor a 
partir de septiembre 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: dex-
trina. Expedido en julio 24 de 1956 y en vigor a 
partir de septiembre 24 del mismo afio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: cloru-
ro de plomo. E xpedido en julio 24 de 1956 y en 
vigor a partir de septiembre 24 del mismo aiio. 
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IMPORTACION 

D. O. Julio 7 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de ácido Itálico, ftalato de butilo, 
ftalato de etilo, éteres o és teres n/e y resinas sin-
téticas al estado sólido, queda sujeta a previo per-
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
julio 6 de 1956 y en vigor a partir de julio 7 del 
mismo año. 

D. O. Julio 9 de 1956.-Decreto que dispone que los 
automóviles, camiones, chassises y omnibuses que 
se importen por personas residentes en poblacio-
nes fronterizas del Norte del país, excluyendo las 
zonas y perím etros libres, únicamente cubrirán el 
10% de los impuestos de importación que les co-
rrespondan. E xpedido en julio 2 de 1956 y en vi-
gor a partir de julio 9 del mismo año. 

D. O. Julio 10 de 1956.-Circular número 309-5-53 que 
establece las disposiciones reglamentarias relativas 
al decreto de importación de automóviles, camio-
nes, chassises y omnibuses, dentro de una faja de 
20 kilómetros paralela a la línea divisoria. Expe-
dida en julio 9 de 1956. 

D . O. Julio 11 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: hebillas y 
broches para el amarre de pacas o bultos. Expe-
dido en junio 6 de 1956 y en vigor a partir de ju-
lio 12 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación : láminas de pulpa de 
madera o fibras vegetales. Expedido en junio 15 
de 1956 y en vigor a partir de julio 16 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: limadura, rebaba o viru-
ta de hierro o acero para hornos de fundición. 
Expedido en junio 5 de 1956 y en vigor a partir 
de julio 12 del mismo año. 
-Fe de erratas complementaria de la Ley que 
crea la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, publicada en enero 20 de 1956. 

D. O. Julio 18 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de hilo de algodón, 
crudo, blanco o teiiido sin mercerizar, en envases 
no determinados. Lista de precios número 20. Ex-
pedida en julio 9 de 1956 y en vigor a partir de 
julio 19 del mismo año. 
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--Circular que modifica las listas de precios ofi-
ciales para la importación de automóviles hasta 
de lO personas. Lista número 26. Expedida en ju-
lio 18 de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-
portación de almendras dulces o amargas, con o 
sin cáscara. Lista de precios número 22. Expedida 
en julio 10 de 1956 y en vigor a partir de julio 19 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre man-
zana, pera, piña, sandía y toronja fr escas, ácido 
carbónico, anhídrido carbónico y otros artículos. 
Lista de precios número 21. Expedida en julio 10 
de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del mismo 
año. 
- Fe de erratas motivada por la publicación he-
cha el 20 de enero de 1956 relativa a la Ley que 

crea la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción de diciembre 27 de 1955. 

D . O. Julio 21 de 1956.-Decreto que modifica la T ari-
fa del Impuesto Genera l de Importación: made-
ras aserradas en hojas o chapas. Expedido en ju-
nio 21 de 1956 y en vigor a partir de julio 26 del 
mismo aiio. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Genera l de Importación : papel filtro, cortado en 
cualquier forma . E xpedido en junio 8 de 1956 y 
en vigor a partir de julio 23 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-
portación de frutas cristalizadas, dulces o bombo-
nes, gomas confitadas y dulces de todas clases. Ex-
pedida en julio 16 de 1956 y en vigor a partir de 
julio 23 dE:! mismo año. 

D . O. Julio 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de canela de 
cualquier clase sin pulverizar. Lista de precios 
número 27. Expedida en julio 19 de 1956 y en 
vigor a pa rtir de agosto 19 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de chlles o pimientos morrones en 
conserva, en envases herméticos. Lista de precios 
n.úmero 28 . . E xpedida en julio 21 de 1956 y en 
vigor a partir de agosto 1 Q del mismo afio. 
-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-

de vidrios, cristales y sus sustLtutos, 
para mstrumentos de óptica. Lista de precios nú-
mero 30. Expedida en julio 25 de 1956 y en vi-
gor a partir de agosto 19 del mismo añio. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de maderas aserradas en hojas o cha-
pas. Lista de precios número 19. Expedida en 
julio 25 de 1956 y en vigor a partir de agosto 19 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de sombreros y conos de fieltro . Lis-
ta c!e precios número 29. E xpedida en julio 25 
de 1956 y en vigor a partir de agosto 19 del mis-
mo año. 

D. O. AgoRto 6 de 1956.-Circular que modifica las lis-
tas de precios oficiales para la importación de 
automóviles para el transporte hasta de JO per-
sonas. Lista número 33. Expedida en agosto 4 de 
1956 y en vigor a partir de agosto 7 del mismo 
año. 

D. O. Agosto 11 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de ácido fólico 
(áado pteroglutámico, Vitamina Be. o Vitami-
na M). Lista de precios número 31. Expedida en 
agosto 1 q de 1956 y en vigor a partir de agosto 
13 r:l el mismo año. · 

-Aclaración a la circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la importación de auto-
m.óviles para el transporte hasta de JO personas. 
Lista número 26. Publicada el 18 de julio de 
1956. 

Comercio Exterior 


