
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 16 de agosto al 15 de septiembre de 1955) 

Exportación 
D. O. Agosto 17 de 1955.- Circular número 309-VII que 

fija los valores de la percepción neta federal en 
los . impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos. 
Lista de precios número 8. Expedida en agosto 
6 de 1955. En vigor del 1• al 31 inclusive de 
agosto de 1955. 

D. O. Agosto 18 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de semilla de 
higuerilla y otras semillas. Lista de precios nú-
mero 30. Expedida en agosto 5 de 1955 y en vi-
gor a partir de agosto 19 del mismo año. 

D. O. Septiembre 3 de 1955.-Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre la exportación de mine-
rales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de septiembre de 1955. Expedida en sep-
tiembre 1• de 1955. 

D. O. Septiembre 13 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad valórem sobre la exportación de miel de 
abeja. Lista de precios número 32. Expedida en 
septiembre 5 de 1955 y en vigor a partir de sep-
tiembre 14 del mismo año. 

D. O. Septiembre 15 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y expor- · 
tación de minerales, metales y compuestos me-
tálicos. Lista de precios número 9. Surte sus 
efectos del 1 • al 30 de septiembre inclusive, de 
1955. Expedida en septiembre 6 de 1955. 

Importación 
D. O. Julio 9 de 1955.-Acuerdo que dispone que en 

las importaciones de cloruro de potasio y nitrato 
de amonio que lleve a cabo la empresa Guanos 
y Fertilizantes de México, S. A. se aplique el 
75% de las cuotas que fija la tarifa respectiva. 
Expedido en junio 25 de 1955. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
máquinas de coser, queda sujeta a previo permi-
so de la Secretaría de Economía. Expedido en 
julio 8 de 1955 y en vigor a partir de julio 9 
del mismo año. 

D. O. Julio 12 de 1955.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación y su vocabulario: diclorodifluorome-
thane (gas Freón, para unidades de refrigera-
ción) cartulinas y remaches tubulares, publica-
do en julio 2 de 1955. 

D. O. Julio 13 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de rolda-
nas de hierro o acero en espiral para tornillos, 
defensas o parapetos de hierro o acero para ca-
minos, hilo de algodón crudo, blanco o teñido 
sin mercerizar. Lista de precios número 15. Ex-
pedida en julio 5 de 1955 y en vigor a partir de 
julio 19 del mismo año. 
-Aclaración al oficio-circular por el que se co-
munica a los administradores de las aduanas las 
restricciones dictadas por la Secretaría de Eco-
nomía en materia de importación, publicada el 
día 1• de julio de 1955. 
-Aclaración a · la circular qué modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación <:le . las cuotas ad 
valórem sobre la importación de tiras de alumi-
nio para manufactZfrll: d e_ persianas, cable de 

hierro o acero, hoja de lata y tiras de hierro, 
publicada el día 2 de julio de 1955. 

D. O. Julio 18 de 1955.- Acuerdo que autoriza un sub-
sidio a las empresas que importen lija y se dedi-
quen al curtido de toda clase de pieles. Expe-
dido en junio 24 de 1955 y en vigor del 1• de 
enero al 31 de diciembre del presente año. 

D. O. Julio 20 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su voca-
bulario : cilindros de hierro o acero, de uso ex-
clusivo para envasar y transportar gases para 
alumbrado o calefacción. Expedido en junio 18 de 
1955 y en vigor a partir de julio 28 del mismo' 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para. 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de cloro, nitrógeno, lapiceros, plu-
mas fuente, portaplumas y sus partes sueltas. 
Lista de precios número 16. Expedida en julio ·13 
de 1955 y en vigor a partir de julio 26 del mismo 
año. 

D. O. Julio 25 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
la aclaración publicada el día 12 de julio y que 
se refiere al decreto de importación relativo a 
diclorofluoromethane (gas Freón). ' 

D. O. Julio 27 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de ratoneras, 
muelles de acero o hierro y. radiadores para auto-
móviles. Lista de precios número 18. Expedid)! , 
en julio 20 de 1955 y en vigor a partir -de agosto 
3 del mismo año. 

D. O. Agosto 13 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: · láminas de resinas sintéticas, con 
alma de fibras rle vidrio. Expedido en julio 15 
de 1955 y en vigor a partir de agosto 23 del mis-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto · 
General de Importación y su vocabulario: pc¡pel" 
llamado glassine. Expedido en julio 15 de 1955 . 
y en vigor a partir de agosto 15 del mismo año. · 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: com-
posiciones a base de materias minerales y de 
óxido de magnesio, sales de magnesio y asbesto, 
bloques, canales, ladrillos y otros. Expedido en 
julio 26 de 1955 y en vigor a partir de agosto 
23 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra la aplicación de la cuota ad valórem sobre la 
importación de láminas de resinas sintéticas. 
Lista de precios número 17. Expedida en julio 
13 de 1955 y en vigor a partir de agosto 23 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1955.-0ficio-circular dirigido a 
los administradores de aduanas dando a cono-
cer la clasificación arancelaria que debe apli-
carse a la importación de cerezas conservadas 
en gas sulfuroso con salmuera. Expedido en 
agosto 10 de 1955. 

D. O. Agosto 18 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
la publicación hecha el día 13 de agosto de 1955, 
y que se refiere a los decretos de importación 
y exportación de fechas 26 y 20 de julio, respec-
tivamente, del año actual. 

D. O. Agosto 20 de 1955.-0ficio-circular por el que 
se comunica que la importación en franquicia 
de la semilla del algodonero, en sus clases Re-
gistrada y Certificada, deberá considerarse den-
tro de la fracción 2.01.04. Expedido en agosto 
18 de 1955. 
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