
(Diario Oficial del 5 al 22 de octubre de 1956 para la exportación y del 17 de agosto al 24 de sep-
tiembre del mismo año, para la importación. 

EXPORTACION 

D. O. Octubre 5 de 1956.-Decrcto que modifica la Ta-
rifa del ImpueRto General de Exportación y su 
vocabulario: café en grano sin cáscara y café en 
grano tostado. Expedido en septiembre 20 de 
1956 y en vigor a partir de octubre 1 Q del mis-
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto 
General de Exportación: vainilla con doble enva-
se de hojalaia y de madera. Expedido en sep-
tiembre 3 de 1956 y en vi¡:-or a partir de octubre 
6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los i..mpvestos ad valórem sobre 
la exportación dP. vainilla. Lista de precios nú-
m ero 34. Expedida en agosto 31 de 1956 y en 
vigor a partir de octiJbre 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los impvestos ad valórem sobre la 
exportación de café en con o sin cá.scara y 
café tostado en grano. L1sta dP. precws nu-
m ero 36. Expedida en septiembre 20 de 1.956 Y 
en vigor a partir de ocmbre 1 Q del mismo año. 

-Circular Núm. 309-VU que fija los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad való-
rem sobre la exportación de minerales, meta/e.> y 
compuestos metálicos, durante el m es de octubre 
de 1956. Lista de precios Núm. 10M. Expedida 
en octubre 1 Q de 1956 y en vi¡:or hasta el día 31 
del mismo mes y año. 

D. O. Octubre 6 do 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: café tostado en grano o molido y en 
extracto. Expedido en septiembre 22 de 1956 Y 
en vigor a partir de novieiJlbre 1 Q del mismo año. 

D . O. 

D. O. 

D. O. 

558 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de café tostado en grano o molido y 
en extracto . Lista de precios Núm. 37. Expe-
dida en septiembre 22 de 1956 y en vigor a partir 
de noviembre 1 Q del mismo año. 
Octubre 11 de 1956.-Aclaración a la circular 
que modifica los precios oficiales para el cobro 
d e los impuestos ad valórem sobro exportación 
de café en grano con o sin cáscara y café tostado 
en grano, lista Núm. 36 publicada el 5 de octu-
bre de 1956. 
Octubre 18 de 1956.-Circular Núm. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y exportación de 
m etales, minerales y compuestos m etálicos, du-
rante el m es de octubre de 1956. Lista Núm. 10. 
Expedida en octubre 11 de 1956 y en vigor hasta 
el día 31. del mismo mes y año. 
Octubre 20 d e 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórcm sobre la exportación de miel de abe-
ja . Expedida en septiembre 29 de 1956 y en vi-
gor a partir de octubre 22 del IJlÍsmo año. 
-Circular que modifica Jos precios oficiales pa-
ra la aplicación de las cuotas ad valórem sobre 
la exportación de pasta de cacao. Lista de pre-
cios Núm. 40. Expedida en septiembre 29 de 
1956 y en vigor a partir de octubre 22 d el mis-
mo año. 

IMPORTACION 

D. O. Agosto 17 d e 1956.-Circular qu e modifica los 
precios oficiales para la a plicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de telas y tiras 
de algodón u otras fibras vegetales . Lista de pre-
cios Núm. 34. Expedida en agosto 8 de 1956 y 
en vigor a partir de a¡:osto 18 del mismo año. 

D. O. Septiembre 5 de 1956.-Acuerdo que dispone 
que la importación de las m ercancías que se 
m enciona n, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría d e E conomía. Expedido en agosto 23 
de 1956 y en vigor a partir de septiembre 5 del 
mismo año. 

D. O. S eptiembre 8 de 1.956.-Circular Núm. 30 1-I-3-74 
que señala las m ercancías extra njeras que a su 
entrada a las zonas libres de Raja California y 
parcial d P. Sonora. causan impuestos d e impor-
tación. Expedida en septiembrü 4 de 1956 y en 
vigor a partir de septiembre 8 del mi smo año. 

D . O. Septiembre! 1.3 de 1956.-Fe de erratas a la circu-
lar que modifica los precios para el cobro el e los 
impuestos ad valórem sobre la importación de 
petróleo crudo, aceite para motores de combus-
tión interna (Diesel Oil), petróleo combustible y 
otros productos. Lista Núm. 33 publicada en 
a¡:osto 31 de 1956. 

D . O. Septiembre 22 de 1.956.-Aeuerdo que otorga un 
subsidio en favor de las empresas que produzcan 
varilla corrugada y perfiles comerciale8, por el 
75% de lOS impuestos de importación q1w cau-
sen los ejes y rieles de ferrocarril inutilhmdos por 
rotura o corte. En vigor del 19 de junio al 31 de 
diciembre de 1956 y expedido en julio 23 del 
mismo año. 

D. O. Septiembre 24 de 1956.-Decrcto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: 
bloques o balatas cortadas o sin cortar. Expedido 
en agosto 20 de 1956 y en vigor a partir d e sep-
tiembre 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa dd Impuesto 
General de Importación: cable de m etal común y 
su.> aleaciones. Expedido en agosto 13 de 1956 y 
en vigor a partir de septiembre 25 del mismo año. 

-DccrP.to que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación : estatores o rotores eléc-
tricos. Expedido en agosto 20 de 1956 y en vigor 
a partir de septiembre 25 del mismo año. 

-Decreto qve modifica la Tarifa d el Impuesto 
General de Importación: planla.9 compactas ge-
neradoras de energía eléctrica, que constituyan 
una unidad a base de motor y generador. Expe-
dido en agosto 6 de 1956 y en vigor a pa rtir d e 
septiembre 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa dd Impuesto 
General de Importación: tapas o fondos de lámi-
na de hierro. Expedido en agosto 13 de 1956 y 
en vi¡:or q partir de septiembre 25 del mi smo año. 

-Decreto qve modifica la Tarifa del ImpuP.sto 
General de Importación : composiciones a basP. de 
alquitrdn o asfalto. Expedido en agosto 1 3 de 
1956 y en vigor a ¡1artir d e septiemb re 28 del 
mismo año. 

Comercio Exterior 


