
SINTESIS LE'GAL 
(Diario Oficial de la Federación del 17 de febrero al 12 de marzo de 1957 para la exportación y del 22 de di

ciembre de 1956 al 19 de febrero de 1957 para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. F ebrero 21 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de minerales, 
m etales y compuestos metálicos durante el mes de fe
brero de 1957. Lista No. 2-57, expedida en febrero 11 
de 1957. 

D. O. Febrero 22 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: pimienta. Ex
pedido en enero 24 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 23 del mismo aii.o. 

D. O. F ebrero 23 de 1957.-Circular No. 208-7-12 que fija 
normas relacionadas con los impuestos sobre produc
ción y .exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos, de acuerdo con la Ley del Impuesto y Fo
mento a la Minería. Expedida en febrero 15 de 1957. 

D . O. Febrero 27 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para cobro de los impuestos ad-valórem sobre 
la exportación de fr esas previamente adicionadas de 
azúcar. Lista de precios No. 9. Expedida en febrero 21 
de 1957 y eil vigor a partir de febrero 28 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-vaiórem sobre la exporta
ción de pelos de todas clases. Lista de precios No. 7. 
Expedida en febrero 19 de 1957 y en vigor a partir 
de febrero 28 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-valórem sobre la exporta
ción de comino. Lista de precios No. 8. Expedida 
en febrero 19 de 1957 y en vigor a partir de febrero 
27 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que todos los permisos 
expedidos para la expoi·tación de productos agríco
las que no vayan a granel, surtirán efectos siempre 
que para el envase se usen sacos de manufactura y 
fibras nacionales. Expedido en febrero 21 de 1957. 

D . O. Marzo 6 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de aceite esencial de limón. Lis
ta de precios No. 10. Expedida en febrero 22 de 1957 
y en vigor a partir de marzo 7 del mismo año. 

D. O. Marzo 8 de 1957.-Acuerdo que dispone un subsidio 
a los exportadores de la planta conocida con el nom
bre de barbasco ( dioscoréaceas compósita). Expedi
do en febrero 6 de 1957 y en vigor durante todo el 
año. 

D. O. Marzo 11 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos ad
valórem sobre la exportación de minerales, m etales y 
compuestos metálicos, durante el mes de marzo de 
1957. Lista de precios No. 3 M-57. Expedida en mar
zo 19 de 1957. 

IMPORTACION 

D . O. Diciembre 22 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
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valórem sobre la importación de automóviles para el 
transporte hasta de 10 personas. Lista No. 57. Ex
pedida en diciembre 18 de 1956 y en vigor a partir 
de diciembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: hierro o 
acero de deshecho, en pedacería. Expedido en no
viembre 29 de 1956 y en vigor a partir de enero 4 
de 1957. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación : electrodos para cátodos de ti
po frío o caliente para encendido de lámparas fluo
rescentes. Expedido en noviembre 5 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: leche en polvo. Expedido en 
octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
26 del mismo aii.o. 

D . O. Diciembre 27 de 1956.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación: cintas o tiras de resinas sintéticas, publicado 
en diciembre 17 de 1956. 

D . O. Diciembre 28 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para el cobro de los im
puestos ad-valórem sobre la importación de pelotas 
de diferentes clases, juguetes y diversos artículos, pu
blicada en diciembre 12 de 1956. 

D. O. En&o 4 de 1957.-Aclaración a la Ley que crea la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, publi
cada el 20 de enero de 1956. 

D. O. Diciembre 5 de 1957.-Fe de erratas al acuerdo que 
dispone se otorgue a los importadores de hojalata de 
primera calidad, los subsidios que en el mismo se es
pecifican, publicado el día 17 de diciembre de 1956. 

D . O. Enero 15 de 1957.-Fe de erratas motivada por las 
publicaciones hechas en diciembre 24 de 1956, de fe
chas octubre 20 y noviembre 5, relativas a leche en 
polvo y electrodos, respectivamente. 

D. O. Enero 17 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im
portación de huevos frescos queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
enero 11 de 1957 y en vigor a partir de enero 17 del 
mismo aii.o. 

D . O. Enero 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: piedras sin
téticas o reconstituídas talladas. Expedido en diciem
bre 20 de 1956 y en vigor a partir de enero 19 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de pi·edras sintéticas o reconstituídas talladas . 
Lista de precios No. 58. Expedida en diciembre' 20 
de 1956 y en vigor a partir de enero 19 del mismo 
aii.o. 

D . O. Febrero 19 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a las empresas industriales sobre la im
portación de lija que dediquen al curtido de toda cla
se. de pieles. Expedido en enero 8 y en vigor durante 
todo el año de 1957. 

D. O. F ebrero 6 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los importadores de láminas negras de 
hierro o acero. Expedido en enero 8 de 1957 Y en 
vigor de enero 1 ~ hasta el 30 de junio del mismo aii.o. 

Comercio Exterior 


