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Exportación. 

D. O. Abril 22 de 1954.-Circular número 309-2-35 que 
señala las mercancías que al ser enviadas por la 
zona libre de Baja California y zona parcial d el 
Estado de Sonora, causan los impuestos de expor
tación. Expedida en abril 21 ele 1954. 

D. O. Abril 23 ele 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro ele los impuestos 
y ele la sobretasa d el 15% ad-valórem sobre la 
exportación de minerales. Lista ele precios núme
ro 4. La presente circular surte sus efectos a partir 
d el 1 • al 18 d e abril, inclusive, de 1954. Expedida 
en abril 1 • del presente año. 

D. O. Abril 26 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
sobre exportación de minerales y del impuesto ge
neral del 25% ad-valórem. Lista de precios nú
mero 5. La presente circular surte sus efectos a 
partir del 19 al 30 de abril, inclusive, de 1954. 
Expedida en abril 19 del presente año. 
-Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y de 
exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos. Lista de precios número 9. Expedida en 
abril 9 de 1954. 

D. O. Abril 28 de 1954.-Aclaraciún al decreto que 
suprime la sobretasa ad-valórem del 15% y es
tablece una cuota general del 25% ad-valórem 
para todas y cada una de las diversas fracciones 
de la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción publicado el día 19 de abril de 1954. 

D . O. Abril 30 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de " ixtle rape" e ixtle cortado y pre
parado, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en abril 26 de 
1954 y en vigor a partir de abril 30 del mismo 
año. 

D . O. Mayo 3 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos ad-valórem sobre la exportación de algo
dón en. rama sin. pepita. Lista de precios número 
10. Expedida en abril 28 de 1954 y en vigor a 
partir de mayo 3 del mismo aña. 
-Telegrama-circular número 301-1-24498 por el 
que se resuelve que la exportación de billetes de 
banco nacionales y extranjeros, no queda sujeta 
al pago de la cuota del 25% ad-valórem. Expe
dido en abril 29 de 1954. 

D . O. Mayo 6 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-1-24605 por el que se notifica que la expor
tación de almanaques, catálogos, libros, periódi
cos, r'evistas y propaganda turística, está exenta 
del pago de impuestos. Expedida en abril 24 de 
1954. 

D. O. Mayo 7 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos ad-valórem sobre la exportación de cacahua
te. Lista de precios número 11. Expedida en 
abril 29 de 1954 y en vigor a partir de mayo 7 
del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la exportación de 
fi eltros, telas y tejidos de ixtle y demás fibras 
duras, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en abril 30 de 
1954 y en vigor a partir de mayo 7 del mismo 
año. 

D . O. Mayo 13 de 1954.-Circular que modifica los va
lores de la percepción neta federal en los im
puestos de producción y d e exportación de mi
nerales, m etales y compuestos m etálicos. Expe
dida en abril 26 de 1954. 
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-Telegrama-circular número 301-1-26693 por el 
qu e se notifica que las fra cciones relativas a 
cacahuate, contadores, in.stru mentas y demás 
aparatos, causarán las cuotas arancelarias que 
se especifican. Expedido en abril 29 d e 1954. 

D. O. Mayo 14 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-I-26697 que fija las cuotas arancelarias sobre 
la exportación de pilon.cillo, panela. y cebollas . 

D. O. Mayo 17 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-1-27831 que da a conocer las cuotas arancela
rias sobre la exportación ele camarán congelado 
y m elón. Expedido en mayo 10 de 1954. 
- T elegrama- circula r número 301-1-27829 que da 
a conocer las cuotas arancelarias sobre la ex
portación d e productos químicos. Expedido en 
<nayo 8 de 1954. 

-Telegrama-circular número 301-I-27830 que da 
a conocer las cuotas arancelarias sobre la expor
tación de tubería. de hierro o acero. Expedido 
en mayo 10 de 1954. 

Importación. 

D. O. Abril 2 de 1954.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General d e Importación y su 
vocabulario : Botones. Expedido en marzo 18 de 
1954 y en vigor a partir de abril 12 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: mez
clas y preparaciones orgánicas, empleadas como 
líquidos para encendedores de piedrecillas piro
ióricas. Expedido en marzo 17 de 1954 y en vi
gor a partir de abril 12 del mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1954.-Decreto que adiciona el Voca
bulario para la aplicación de la Tarifa del Im
puesto General de Importación: motores, trans
misiones, ejes y demás partes del m ecanismo pro
pulsor. Expedido en febrero 25 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 10 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de auto
móviles Plymouth y Cambridge P 24. Lista d e 
precios número G. Expedida en abril 2 de 1954 
y en vigor a partir de abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 10 de 1954.-Aclaración al d ecreto que adi
ciona el vocabulario para la aplicación de la 
Tarifa del Impuesto General de Importación : 
motores, transmisiones, ejes y demás partes del 
m ecanismo propulsor, publicado el día 3 de abril 
de 1954. 

D . O. Abril 15 de 1954.-D ecreto que modifica la Ta
rifa d el Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: cloruro de potasio y nitro-sulfato de 
amonio. Expedido en marzo 23 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 16 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1954.-D ecreto que modifica la Ta
rifa d el Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: confituras, dulces y otros prepara
dos a. base de azúcar y tubos de vidrio. Expedido 
en marzo 23 de 1954 y en vigor a partir de abril 
27 del mismo año. 

D. O. Abril 20 de 1954.-Decreto que exceptúa del 
aumento de cuotas específica y ad-valórem de 
un 25% las fracciones de la Tarifa d el Impuesto 
General de Importación sobre cueros o pieles sin 
curtir, tabaco en rama, tiras de tela de algodón 
y otras. Expedido en marzo 12 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 20 del mismo año. 

Comercio Exterior 


