
S - LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1956 al 22 de enero de 1957 para la Exportación y del 6 

de noviembre al 15 de diciembre de 1956 para la Importación) · 

EXPORTACION 

D. O. Diciembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la Tari-
fa del Impuesto General de Exportación y su vocabu-
lario: oro en productos de joyería y orfebrería. Ex-
pedido en septiembre 20 de 1956 y en vigor a partir 
de diciembre 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge-
neral de Exportación y su vocabulario: ópalos cuan-
do estén elaborados sin montar. Expedido .en noviem-
bre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 26 del 
mismo año. 

D . O. Diciembre 27 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de abulón, choro caracol, lapa y 
otros moluscos de la misma especie. Lista de precios 
número 52. Expedida en diciembre 19 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 28 del mismo año. 

D. O. Diciembre 31 de 1956.-Ley que crea una Comisión 
para la Protección del Comercio Exterior de M éxico. 
Expedida en diciembre 31 de 1956 y en vigor a par-
tir de enero 16 de 1957. 

D . O. Enero 8 de 1957.-Circular No. 309-VII que estable-
ce los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de enero de 1957. Lista de 
precios No. 1M-57. 

D. O. Enero 10 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de aceite de algodón ni e. Ex pe-
pedida en diciembre 27 de 1956 y en vigor a partir 
de enero 11 de 1957. 

D. O. Enero 16 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impues-
tos sobre producción y exportación de minerales, me-
tales y compuestos metálicos, durante el mes de ene-
ro de 1957. Lista No. 1-57. 

D. O. Enero 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su vocabula-
rio: mango. Expedido en diciembre 27 de 1956 y en 
vigor a partir de enero 19 de 1957. 

D. O. Enero 19 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su vocabula-
rio: benzol, tolueno y xileno, naftalina y sulfato de 
amonio. Expedido en diciembre 27 de 1956 y en vi-
gor a partir de enero 21 de 1957. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Exportación y su vocabulario: palos de escoba 
y pepino. Expedido en diciembre 14 de 1956 y en 
vigor a partir de enero 21 de 1957. 

- D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Exportación y su vocabulario: huizache, achio-
te y colores preparados a base de achiote. Expedido 
en diciembre 27 de 1956 y en vigor a partir de enero 
21 de 1957. 

Enero de 1957 

IMPORTACION 

D. O. Noviembre 6 de 1956.-Acuerdo que dispone que las 
mercancías que se indican, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
octubre 23 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
6 del mismo año. 

D. O. Noviembre 8 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: pulmones me-
cánicos. Expedido en septiembre 29 de 1956 y . en vi-
gor a partir de noviembre 9 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: salvavidas para situaciones de 
emergencia. Expedido en octubre 5 de 1956 y en vigor 
a partir de noviembre 9 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge-
neral de Importación: llaves y válvulas. Expedido en 
octubre 9 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
9 del mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: gris y el 
negro al sulfuro. Expedido en septiembre 29 de 1956 
y en vigor a partir de noviembre 16 del mismo añb. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: ésteres n/e, derivados del ácido 
ftálico. Expedido en agosto 6 de 19.56 y en vigor a 
partir de noviembre 10 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge-
neral de Importación: llantas y cámaras de hule n eu-
máticas, identificables para aviones. Expedido en oc-
tubre 4 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 10 
del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge-
neral de Importación: resinas sintéticas al" estado lí-
quido o pastoso, adicionadas de materias secantes. 
Expedido en octubre 9 de 1956 y en vigor a partir de 
noviembre 10 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: aceites minerales sulfonados. Ex-
pedido en octubre 5 de 1956 y en vigor a partir de 
noviembre 10 del mismo ai'ío. 

D. O. Noviembre 12 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: pinzas ele 
articulación variable. Expedido en septiembre 29 de 
1956 y en vigor a partir de noviembre 19 del mismo 
ai'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: automóviles para el transporte 
de más de 10 personas (omnibuses). Expedido en oc-
tubre 10 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
21 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
neral de Importación: material para arntar sin/ono-
las. Expedido en septiembre 29 de 1956 y en vigor 
a partir de noviembre 19 del mismo ai'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: abanicos y ventiladores eléctricos. 
Expedido en septiembre 29 de 1956 y en vigor a par-
tir de noviembre 19 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: piezas de porcelana empleadas 
como aisladores de corriente eléctrica. Expedido en 
octubre 2 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
13 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: series para alumbrado de árboles 
de navidad. Expedido en octubre 4 de 1956 y en vi-
gor a partir de noviembre 13 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que establece nuevas ex-
cepciones a la Regla 14 para la aplicación de la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación, publicada 
el día lo. de noviembre de 1956. 

D. O. Noviembre 13 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobre la importación de automóviles para el 
transporte de más de 10 personas (omnibuses). Ex-
pedida en noviembre 12 de 1956 y en vigor a partir 
de noviembre 14 del mismo año. 

D. O. Noviembre 15 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 No. 42. Expedida en octu-
bre 26 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 16 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 23 de 1956.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción: automóviles para el transporte de más de 10 
personas (omnibuses), publicado en noviembre 12 de 
1956. 

D . O. Noviembre 24 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de automóviles 
para el transporte de más de 10 personas (omnibuses). 
Lista No. 47. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: pinzas de articula-
ción variable, publicado el día 12 de noviembre de 
1956. 

D. O. Noviembre 27 de 1956.-Acuerdo que adiciona a la 
lista de artículos o mercancías sujetas a previo per-
miso de la Secretaría de Economía, la importación 
de balastros. Expedido en octubre 26 de 1956 y en 
vigor a partir de noviembre 27 del mismo año. 

D. O. Noviembre 28 de 1956.-Reglamento para la Expe-
dición de Permisos de Importación de Mercancías Su-
jetas a Restricciones. Expedido en noviembre 26 de 
1956 y en vigor a partir de diciembre 18 del mismo 
año. 

D. O. Noviembre 29 de 1956.-Fe de erratas al Reglamen-
to para la Expedición de Permisos de l mportación 
de Mercancías Sujetas a Restricciones, publicado el 
día 28 de noviembre de 1956. 

D . O. Diciembre lo. de 1956.-Circular No. 301-6-95 que 
dispone que la importación de chatarra sólo puede 
concederse a las empresas que reúnan las condicio-
nes de ley. Expedida en noviembre 26 de 1956. 

D. O. Diciembre 5 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de la cuota ad-való-
rem sobre la importación de pinzas de articulación 
variable. Lista de precios No. 48. Expedida en no-
viembre 16 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
6 del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor-
tación de series para alumbrado de árboles de navi-
dad . Lista de precios No. 49. Expedida en noviem-
bre 16 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 6 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor-
tación de llaves y válvulas de compuerta y las de 
retención de hierro o acero fundidos, de todas clases. 
Lista de precios No. 50. Expedida en noviembre 16 
de 1956 y en vigor a partir de diciembre 6 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor-
tación de partes sueltas para cajas de relojes de bol-
sillo o pulsera. Lista de precios No. 52. Expedida en 
noviembre 22 de 1956 y en vigor a partir de diciem-
bre 6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ésteres 
n/ e derivados del ácido ftálico, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
noviembre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciem-
bre 5 del mismo año. 

D . O. Diciembre 7 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-való-
rem sobre la importación de automóviles para el trans-
porte hasta de 10 personas. Lista No. 55. Expedida 
en diciembre 6 de 1956 y en vigor a partir de di-
ciembre 7 del mismo año. 

D . O. Diciembre 8 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem sobre la importación de atún en conserva, almen-
dras dulces o amargas con o sin cáscara y otros pro-
ductos . Lista de precios No. 53. Expedida en noviem-
bre 30 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 10 
del mismo año. 

D. O. Diciembre 10 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de telas de yute, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
diciembre 7 de 1956 y en vigor a partir de diciembrb 
10 del mismo año. · 

D . O. Diciembre 12 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem sobre la importación de pelotas de diferentes cla-
ses, juguetes y diversos artículos. Lista de precios No. 
54. Expedida en diciembre 5 de 1956 y en vigor a 
partir de diciembre 13 del mismo año. 

D. O. Diciembre 14 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: planos y 
dibujos industriales y planos arquitectónicos, etc. E x-
pedido en octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 21 del mismo año. 

D . O. Diciembre 15 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación : recipien-
tes de vidrio y de todas clases, denominados T hermos. 
Expedido en noviembre 12 de 1956 y en vigor a par-
t ir de diciembre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge-
neral de Importación: bizcochos, galletas, panes y pas-
teles adornados o rellenos con pastas, a base de azú-
car o frutas . Expedido en octubre 29 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 17 del mismo año. 

Comercio Exterior 


