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Exportación 
D. O. Mayo 19 df> 1955.-Decreto que modifica la 

Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario : láminas y barras de aluminio, 
bronce, !.atón y m etal blanco. Expedido en mayo 
6 de 1955 y en vigor a partir ele mayo 20 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto 
General de E xp01tación y su vocabulario: ala-
bastro, mármol y tecali. Expedido en abril 25 de 
1955 y en vigor a partir de mayo 20 del mismo 
aí'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: sulfooleatos y grasas 
sulfonadas. Expedido en abril 23 de 1955 y en 
vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la 
exportación de alabastro, mármol y tecali. Lista 
de precios N• 19. Expedida en abril 25 de 1955 
y en vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 
-Circular nírmero 309-VII-8-49 que fija los 
valores oficiales de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, metales y compuestos m etálicos. 
La presente circular surte sus efectos del 1 • al 
31 de mayo inclusive, de 1955. Expedida en 
mayo 14 de 1955. 

D. O. Mayo 20 de 1955.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Ex-
portación y su vocabulario: tubérculos, raíces, 
tallos y partes de plantas, etc., publicado el día 
13 de mayo de 1955. 

D. O. Mayo 25 de 1955.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos ad-valórem sobre exportación de café 
en grano sin cáscara . Lista de precios N • 23. 
Expedida en mayo 23 de 1955 y en vigor a par-
tir de mayo 25 del mismo año. 

D . O. Junio 2 de 1955.-Fe de erratas a los decretos 
de exportación fechados el 6 de mayo y 25 de 
abril de 1855, relativos a: láminas de barras de 
aluminio, etc., y alabastro, mármol y tecali, ¡m-
blicados el día 19 de mayo de 1955. 

D . O. Junio 8 de 1955.-Circular número 309-VII-9-59 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos de exportación sobre minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de pre-
cios número 6. Expedida en junio 4 de 1955 y 
en vigor del 1 • al 30 de junio, inclusive, del 
mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la exportación de 
cemento y ladrillos de barro, quede sujeta a pre-
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex-
pedido en junio 6 de 1955 y en vigor a partir 
de junio 8 del mismo año. 

Importación 
D. O. Abril 14 de 1955.-Circular número 301-2-38 que 

aclara la número 301-10-109 de diciembre 22 de 
1954, que señala las mercancías extranjeras que 
a su entrada a las zonas libres de Baja Cali-
fornia y parcial del Estado de Sonora, causan 
impuestos de importación, en lo que respecta a 
madera. Expedida en abril 11 de 1955. 

D . O. Abril 15 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de cacao, cilin-
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dros de hierro o acero, hilaza de lino, etc. Lista 
de precios N • 6. Expedida en abril 4 de 1955 
y en vigor a partir de abri l 16 del mismo aüo. 

D . O. Abril 22 ele 1955.-Acuerdo que dispone que la 
importación de los artículos que el mismo espe-
cífica, queda sujeta a previo permiso de la Se-
cretaría de Economía. Expedido en abril 18 de 
1955 y en vigor a partir de abril 22 del mismo 
año. 

D . O. Abril 25 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: carbonato de magnesio, de bario, de 
estroncio, cloruro de bario y de zinc, sulfato de 
hierro y láminas de zinc. Expedido en marzo 28 
ele 1955 y en vigor a partir de mayo 3 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: taba-
co labrado en cigarrillos y rodilleras y tobille-
ras para deportistas. Expedido en marzo 28 de 
1955 y en vigor a partir de marzo 3 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocahulario: amo-
níaco anhidro en carro-tanque. Expedido en abril 
5 de 1955 y en vigor a partir de abril 26 del mis-
mo año. 

D. O. Abril 26 de 1955.-Acuerdo que autoriza un 
subsidio a los fabricantes de sombreros, sobre los 
impuestos que causen la importación de borras 
de lana, conocidas comercialmente con el nombre 
de " punchas". Expedido en marzo 25 de 1955. 
Este acuerdo estará en vigor por todo el año 
de 1955. 

D. O. Mayo 6 ele 1955.-Aclaración al decreto que mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de im-
portación y su vocabulario: tabaco labrado en 
cigarrillos y rodilleras y tobilleras para depor-
tistas, publicado el día 25 de abril de 1955. 

D . O. Mayo 19 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: defensas o parapetos de hierro para 
camiones, mezclas y preparaciones orgánicas y 
aceites esenciales. Expedido en abril 25 de 1955 
y en vigor a partir de mayo 27 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General ele Importación: papel cortado para 
excusado. Expedido en abril 25 de 1955 y en 
vigor a partir de mayo 27 del mismo año. 

D . O. Mayo 24 ele 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales de artículos de importación. 
Lista de precios N• 7. Expedida en mayo 7 de 
1955 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales de 
artículos de importación. Lista de precios núme-
ro 8. Expedida en mayo 11 de 1955 y en vigor 
a partir de mayo 30 del mismo aüo. 

D. O. Junio 10 ele 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de alambre de 
hierro o acero y mezclas y preparaciones orgá-
nicas. Lista de precios N• 10. Expedida en ju-
nio 1• de 1 955 y en vigor a partir de junio 17 
del mismo año. 
-Oficio por el que se ratifica la autorización 
otorgada a El Aguila, S.A. de C.V., Talleres Me-
cánicos Industriales de Mexicali, B. C., para . 
introducir al país remolques algodoneros y 
crepas niveladoras exentos de los impuestos de 
i1bportación. E xpedido en junio 6 de 1955. 

Comercio Exterior 


