
(Diario Oficial de la Federación del 23 de enero al 16 de febrero de 1957 para la exportación y del 15 al 21 de 
diciembre de 1956, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Enero 25 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación, de pieles curtidas de ganado ovino 
y caprino. Lista de precios N9 2. Expedida en enero 
15 de 1957 y en vigor a partir de enero 26 del mis
mo año. 
-Fe de erratas a la circular que fija los precios oficia
les para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
minerales, metales y compuestos metálicos, publicada el 
8 de enero de 1957. Lista N9 1-M-57. 

D. O. Febrero 19 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio equivalente al 75% de las cuotas específicas 
y ad valórem señaladas por la fracción 24-51 de la 
tarifa respectiva a las exportaciones de plátano fresco. 
Expedido en enero 11 de 1957 y en vigor durante todo 
el año. 
-Acuerdo que dispone se otorgue un subsidio para la 
exportación de hembras de ganado vacuno. Expedido 
en enero 9 de 1957 y en vigor de enero 1 º a mayo 31 
del mismo año. 

D. O. Febrero 2 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los exportadores de chicle natural. Expe
dido en enero 4 de 1957 y en vigor durante todo el año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
café en grano sin cáscara, a granel o en envases manu
facturados . Lista de precios N9 5. Expedida en enero 
31 de 1957 y en vigor a partir de febrero 19 del mis
mo año. 

D. O. Febrero 6 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los exportadores de cera de candelilla. 
Expedido en enero 4 de 1957 y en vigor durante todo 
el año. 
-Circular N9 309-VII que establece precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos, durante el 
mes de febrero de 1957. Lista de precios N9 2M-57. 

D. O. Febrero 7 de 1957.-Circular N9 301-11-72 que dispone 
que en la exportación e importación de substancias 
químicas y materias primas que se detallan, debe exi
girse permiso del Depto. de la Industria Militar. Expe
dida en enero 29 de 1957. 

D. O. Febrero 8 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la exportación de tomate. Lista de precios N9 4. 
Expedida en enero 31 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 9 del mismo año. 

D. O. Febrero 15 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de langosta cocida, fresca o refrige
rada. Lista de precios No. 6. Expedida en febrero 6 de 
1957 y en vigor a partir de febrero 16 del mismo año. 

IMPORTACION 

D. O. Diciembre 15 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: mezclas de éte
res, benzol, derivados del petróleo y alcoholes (excepto 
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etílico) empleados en la fabricación de barnices y colo
res . Expedido en noviembre 5 de 1956 y en vigor a par
tir de diciembre 22 del mismo ai'ío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de mezclas de éteres, benzol, derivados del petróleo y 
alcoholes (excepto etílico) empleados en la industria de 
barnices y colores. Lista de precios N9 45. Expedida en 
noviembre 5 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
17 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de recipientes de vidrio y de todas clases denominados 
Thennos. Lista de precios Nº 46. Expedida en noviem
bre 12 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 17 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de bases de metal común, cajas distribuidoras de mo
nedas y de control de las sinfonolas y otros aparatos 
para las mismas. Lista de precios Nº 56. Expedida en 
diciembre 7 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
17 del mismo año. 

D. O. Diciembre 17 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: cascos de 
materias plásticas, aun con alma de tela y sus partes 
integrantes, de todas clases. Expedido en noviembre 5 
de 1956 y en vigor a partir de diciembre 24 del mis
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cintas o tiras de resinas sintéticas. 
Expedido en octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 18 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone se otorgue a los importadores 
de hojalata de prime1;a calidad, los subsidios que en 
el mismo se especifican. Expedido en octubre 9 de 1956 
y en vigor del 1 º de octubre al 31 de diciembre del mis
mo añb. 

D. O. Diciembre 20 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de remolques con sólo rodaje pos
terior y carros que no sean de mano, para el transporte 
de efectos. Lista de precios N9 51. Expedida en no
viembre 22 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
21 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de las má
quinas incompletas que se mencionan, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en diciembre 17 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 20 del mismo año. 

D . O. Diciembre 21 de 1956.-Circular N9 301-I-8-101 que 
señala las mercancías extranjeras que a su entrada a 
las zonas libres de Baja California y parcial de So
nora, causan impuestos de importación. Expedida en 
diciembre 17 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
21 del mismo año. 
-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
la importación de atún en conserva y otros productos, 
publicada el 8 de diciembre de 1956. Lista N9 53. 

Comercio Exterior 


