
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 18 de junio al 15 de agosto de 1955) 

Exportación 
D . O. Junio 22 de 1955.-Circula r número 309-VII-

11-68 que fija los valores de la percepción neta 
federal en los impuestos sobre la producción y 
exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de junio. Lista de pre-
cios número 6. Expedida en junio 18 de 1955 y 
en vigor del 19 al 30 inclusive, del mismo mes 
y año. 

D. O. Junio 25 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: pelos de todas clases, materias ani-
males y bilis de bovino en estado líquido. Expe-
dido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir de 
junio 27 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: tiza, 
tierras diatomáceas, de trípoli o de infusorios. 
Expedido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 14 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de tiza., tierras diatomáceas, de trí-
poli o de infusorios. Lista de precios número 21. 
Expedida en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 14 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro del impuesto ad valórem sobre la expor-
tación de pelos de todas clases, materias animales 
y bilis de ganado bovino en estado líquido. Lista 
de . precios número 22. Expedida en mayo 9 de 
1955 y en vigor a partir de junio 27 del mis-
mo año. 

D . O. Julio 2 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de E xportación y su 
vocabulario: sulfato de sodio anhidro, láminas, 
barras, varillas y tubos manufacturados a base 
de resinas sintéticas. Expedido en mayo 16 de 
1955 y en vigor a partir de julio 4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: alea-
ciones de plomo con antimonio, tubos de plomo 
hasta de 40 milímetros de diámetro, alambres, 
barras laminadas, láminas, planchas, tubos de 
plomo y soldaduras. Expedido en junio 10 de 
1955 y en vigor a partir de julio 12 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa General de Ex-
portación sobre chilte. Expedido en junio 8 de 
1955 y en vigor a partir de julio 4 del mismo 
año. 

-Circular número 309-VII que fija los precios 
oficiales para el cobro del impuesto ad valórem so-
bre la exportación de minerales, metales y com-
puestos metálicos para el mes de julio. Lista de 
precios número 7 M. E xpedida en julio 1• y 
en vigor del 1• al 31 inclusive, del mismo mes y 
a ño. 

D. O. Julio 5 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
val6rem sobre la exportación de pasta de semilla 
de algodón, harinolina de semilla de algodón y 
borra de algodón. Lista de precios número 25. 
Expedida en junio 30 de 1955 y en vigor a par-
tir de julio 6 del mismo año. 

Agosto de 1955 

- Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de cacao. Lista de precios número 24. 
Expedida en junio 25 de 1955 y en vigor a pa r-
tir de julio 6 del mismo año. 

D . O. Julio 7 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de algodón en rama 
sin pepita (en pluma). Lista de precios núme-
ro 26. Expedida en julio 5 de 1955 y en vigor a 
partir de julio 8 del mismo año. 
-Aclaración a la circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de pasta de semilla 
de algodón, harinolina de semilla de algodón y 
borra de algodón; lista de precios número 25, pu-
blicada el día 5 de julio de 1955. 

D. O. Julio 12 de 1955.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Ex-
portación y su vocabula rio : sulfato de sodio an-
hidro, láminas, barras, etc., publicado en julio 2 
de 1955. 

D. O. Julio 13 de 1955.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal 
para el cobro de los impuestos sobre la produc-
ción y exportación de minerales, m etales y com-
puestos metálicos, durante el mes de julio de 
1955. Lista de precios número 7. Surte sus efec-
tos del 1• al 31 de julio de 1955. Expedida en 
julio 5 de 1955. 

D . O. Julio 14 de 1955.- -0ficio que deja sin efecto el 
acuerdo publicado el 8 de junio de 1955, por lo 
que respecta a la exportación de tabiques o la-
drillos de barro, dentro de la zona libre de Mexi-
cali, B.C. y parcial del Estado de Sonora. Expe-
dido en junio 29 de 1955. 

D . O. Julio 20 de 1955.-Circula r que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad valórem sobre la exportación de tubos de 
plomo. Lista de precios número 29. Expedida en 
julio 11 de 1955 y en vigor a partir julio 21 del 
mismo año. 

D. O. Julio 25 de 1955.-Fe de erratas a la circular 
número 309-VII-9-59 que establece los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de ex-
portación sobre minerales, metales y compuestos 
m etálicos, durante el mes de junio de 1955; lista 
de precios número 6 M., publicada el día 8 de 
junio del mismo año. 

D. O. Agosto 5 de 1955.-Circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos sobre la exportación de minerales, m e-
tales y compuestos metálicos, durante agosto de 
1955. Lista de precios número 8 M. La presente 
circular surte sus efectos del 1• al 31 de agosto, 
inclusive de 1955. Expedida en agosto 1• de 1955. 

D. O. Agosto 12 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: sulfato de mercurio o mezclas de 
mercurio metálico y azufre. Expedido en junio 27 
de 1955 y en vigor a partir de agosto 19 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: anfi-
bios, crustáceos, moluscos y peces. E xpedido en 
julio 7 de 1955 y en vigor a partir de agosto 13 
del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: lodos 
anódicos. Expedido en julio 15 de 1955 y en vigor 
a partir de agosto 13 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la exportación de 
la mercancía que se menciona, deja de estar su-
jeta a previo permiso de la Secretaría de Eco-
nomía: ladrillos, tabiques, losas y tejas de ba-
rro, cemento, piedra o yeso. Expedido en agos-
to 11 de 1955 y en vigor a partir de agosto 13 
del mismo año. 

D. O. Agosto 13 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
alhajas o joyas de plata, plata en piezas ornamen-
tales, vajillas y demás productos de orfebrería. 
Este decreto entrará en vigor el 14 de febrero de 
1956 y fué expedido en julio 20 de 1955. 

-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos sobre la ex-
portación de codornices, perdices, aves, ganado 
porcino, almejas, etc. Lista de precios número 28. 
Expedida en julio 7 de 1955 y en vigor a partir 
de agosto 15 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi-
ciales para el cobro de los impuestos sobre la 
exportación de sulfuro de mercurio o mezclas de 
mercurio metálico y azufre. Lista de precios nú-
mero 27. Expedida en junio 27 de 1955 y en 
vigor a partir de agosto 19 del mismo año. 

Importación 
D. O. Junio 18 de 1955.-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 de 
precios número 12. Expedida en junio 13 de 1955 
y en vigor a partir de junio 25 del mismo año. 

D. O. Junio 20 de 1955.-Acuerdo que dispone que la 
importación de cajas de cartón, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en mayo 16 de 1955 y en vigor a partir 
de junio 20 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de dí-
namos o generadores y motores eléctricos que se 
mencionan, deja de estar sujeta a previo permi-
so de la Secretaría de Economía. Expedido en 
junio 14 de 1955 y en vigor a partir de junio 20 
del mismo año. 

D. O. Junio 25 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación sobre 
láminas de pulpa de madera o fibras vegetales. 
Expedido en mayo 9 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 5 del mismo año. 
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-Decreto que modifica el Vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación sobre vehículos con motor de sólo 
un cilindro y hasta 10 H.P. Expedido en junio 
2 de 1955 y en vigor a partir de junio 27 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra la aplicación de las cuotas ad valórem sobre 
la importación de té y partes sueltas y piezas de 
refacción para máquinas y aparatos empleados 

en la agricultura, la industria, la minería y las 
artes. Expedida en junio 15 de 1955 y en vigor 
a partir de agosto 1 • del mismo ai'ío. 

D. O. Junio 27 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario sobre roldanas de hierro o acero en 
espiral para tornillos. Expedido en mayo 9 de 
1955 y en vigor a partir de julio 8 del mismo año. 

-Aclaración de la autorización otorgada a El 
Aguila, S. A. de C. V., Talleres Mecánicos, B. C., 
para introducir al país remolques algodoneros 
y escrepas niveladoras exentos de los impuestos 
de importación, publicada el día 10 de junio de 
1955. 

D . O. Junio 30 de 1955.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de pelo de castor, 
conejo o liebre, cuadernos de papel en blanco o 
rayados y otros. Lista de precios número 14. Ex-
pedida en junio 21 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 6 del mismo año. 

-Aclaración al decreto que modifica el voca-
bulario para la aplicación de la tarifa del im-
puesto de importación sobre vehículos con mo-
tor de un solo cilindro y hasta 10 H.P., publica-
do el día 25 de junio de 1955. 

D. O. Julio 1• de 1955.-0ficio-circular por el que se 
comunica a los administradores de las aduanas 
las restricciones dictadas por la Secretaría de 
Economía en materia de importación. Expedido 
en junio 28 de 1955. 

D. O. Julio 2 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su vo-
cabulario: diclorodifluoromethane (gas Freon, 
para unidades de refrigeración) cartulinas y re-
maches tubulares. Expedido en mayo 16 de 1955 
y en vigor a partir de julio 4 del mísmo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: cloro y nitrógeno. Ex-
pedido en mayo 16 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 12 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: tiras 
de aluminio para manufactura de persianas, ca-
ble de hierro o acero, hoja de lata y tiras de hie-
rro o acero. Expedido en mayo 23 de 1955 y en 
vigor a partir de julio 12 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de diclorodifluoromethane (gas Freon 
para refrigeración) y cartulina. Lista de precios 
número 11. Expedida en mayo 16 de 1955 y en 
vigor a partir de julio 8 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de tiras de aluminio para manufac-
tura de persianas .. cable de hierro o acero, hoja de 
lata y tiras de hierro. Lista de precios número 9. 
Expedida en mayo 23 de 1955 y en vigor a partir 
de julio 8 del mismo año. 

D. O. Julio 4 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: cajas 
de oro, platino, doradas o chapeadas de oro, para 
relojes de pulsera. Expedido en junio 8 de 1955 
y en vigor a partir de julio 12 del mismo año. 

Comercio Exterior 


