
SI~~TESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo al 20 de mayo de 1957 para la exportación y del 27 de febrero 

al 22 de marzo del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Marzo 28 de 1957.-Aclaración a la circular que modi
fica los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre exportación de aceite esencial de li
món, lista No. 10, publicada el 6 de marzo de 1957. 

D. O. Marzo 30 de 1957.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de abril de 1957. 
Lista de precios No. 4M-57. 

D. O. Abril 8 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: 
corcho en bruto, pulverizado o desperdicios, barras o 
varillas de corcho conglomerado y otros productos de 
corcho. Expedido en febrero 27 de 1957 y en vigor a 
partir de abril 9 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre exportación de 
benzol, tolueno y xileno. Lista de precios No. 14. Expe
dida en marzo 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
9 del mismo año. 

D. O. Abril 15 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: galletas de todas 
clases. Expedido en marzo 18 de 1957 y en vigor a 
partir de abril 16 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la exporta
ción de fresas previamente adicionadas de azúcar. Ex
pedida en marzo 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
16 del mismo año. 

D. O. Abril 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: cortezas, hojas, ta
llos, raíces y semillas medicinales. Expedido en marzo 
25 de 1957 y en vigor a partir de abril 19 del mismo 
año .. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de raíz de Jalapa y de zarzaparrilla. Lista de precios 
No. 16. Expedida en abril 19 de 1957 y en vigor a par
tir de abril 19 del mismo año. 

D . O. Abril 24 de 1957.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos de ex
portación sobre arroz sin cáscara y café en grano sin 
cáscara, a granel. Lista de precios No. 17. Expedida en 
abril 17 de 1957 y en vigor a partir de abril 25 del mis
mo año. 

D. O. Abril 25 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de abril de 1957. 
Lista No. 4-57. · 

D . O. Mayo 6 de 1957.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro del impuesto ad való
rem sobre la exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, durante el mes de mayo de 1957. 
Lista de precios No. 5M-57. 

D. O. Mayo 8 de 1957 . ..,--Decreto que modifica la Tarifa · del 
Impuesto General de Exportación: berenjena. Expedi
do en mayo 18 de 1957 y en vigor a partir de mayo 9 
del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de 
berenjena. Lista de precios No. 13. Expedida: en marzo 
16 de 1957 y en vigor a partir de mayo 9 del mismo año. 

-Rectificación a la aclaración del decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 

. vocabulario, sobre corcho en bruto, pulverizado o des
perdicios y otros productos de corcho, publicada el día 
8 de abril de 1957. 

D. O. Mayo 10 de 1957.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos ad va·
lórem sobre exportación de cortezas, hojas, tallos, raí
ces y semillas medicinales. Lista de Precios Nd. 18. Ex
pedida en abril 24 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
10 del mismo año. · 

D. O. Mayo 11 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: sandía. Expedido en 
abril 17 de 1957 y en vigor a partir de mayo 13 del 
mismo Dño. 

D. O. Mayo 13 de 1957.-Circular No. 309-VII que füa los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos. Lista No. 5-57. 

-Fe de erratas a la circular que establece los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de minerales, metales y compuestos metálicos, du
rante el mes de mayo de 1957; publicada el día 6 del 
propio mes. 

IMPORTACION 

D. O. Febrero 27 de 1957.-Pecreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: gomas confita
das, confituras y dulces de todas clases, barnices y co
lores preparados y otros productos. Expedido en enero 
29 de 1957 y en vigor a partir de marzo 6 del mismo 
año. 

D. O. Marzo 4 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de almohadillas sanitarias. Lista 
de precios No. 44. Expedida en noviembre 5 de 1956 y 
en vigor a partir de marzo 5 de 1957. 

D. O. Marzo 6 de 1957.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de formol (solución de formaldehído) queda su
jeta a previo permiso de la Sría. de Economía. Expedi
do en febrero 28 de 1957 y en vigor a partir de marzo 
6 del mismo año. 

D. O. Marzo 11 de 1957.-Fe de erratas al decreto que mo
difica la Tarifa del Impuesto General de Importación, 
gomas confitadas, confituras, etc., publicado el día 27 
de febrero de 1957. 

D. O. Marzo 15 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles para el transporte 
hasta de 10 personas. Lista No. 5. Expedida en márzo 
11 de 1957 y en vigor a partir de marzo 16 del mis
mo año. 

D. O. Marzo 22 de 1957.-Fe de erratas al decreto que rati
fica el Acta Final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Impor
tación Temporal de Vehículos Automotores Particulares 
de Carretera y las Convenciones firmadas en la misma, 
publicado el día 31 de diciembre de 1956. 


