
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 17 ele septiembre al 15 de octubre de 1955) 

Exportación 
D. O. Septiembre 28 de 1955.-Circula r que modifica los 

precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de sangre seca de res 
u otros animales. Lista de precios número 34. Ex-
pedida en septiembre 8 de 1955 y en vigor a partir 
de septiembre 29 del m ismo año. 
- -Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación ele camarón congelado. 
Lista dt> precios número 35. Expedida en sep-
ti embre 9 de 1955 y en vigor a partir de septiem-
bre 29 dt>l mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de plantas, bulbos, semillas, flor es 
secas, l l?gumbres, habas, lentejas, berenjena y 
chile seco. Lista de precios número 33. Expe-
dida en septiembre 7 de 1955 y en vigor a pa rtir 
de septiembre 29 del mismo año. 

D . O. Octubre 5 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fij a los precios oficia les para el cobro de 
los impuestos sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos m etálicos, durante el m es 
de octubre de 1955. Lista ele precios número 
10 l'vl. La presente circula r surte sus efectos del 
1 <· al 31 de octubre, inclusive, de 1955. Expedida 
en octubre 1° de 1955. 

D. O. Octubre 8 ele 1955.-D ecreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: aceite de ricino y ferro-ligas en 
lingotes o pedacería. Expedido en agosto 30 de 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: papel 
transparente y translúcido y desperdicios de es-
tos papeles, utilizados como obturantes. Expe-
dido en julio 26 ele 1955 y en vigor a partir de 
octubre 10 del mismo aií.o. 
-Acuerdo que concede en favor de los expor-
tadores ele vainilla comprendida en las fl·accio-
nes 0-23-13 y 23-13 de la tarifa respectiva, un 
subsidio equivalente al 50% de los impuestos 
que causen las exportaciones ele dicho producto. 
El presente subsidio estará en vigor del 1 • ele 
agosto al 15 ele noviembre ele 1955. Expedido en 
septiembre 5 de 1955. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación ele café en grano sin cáscara. Lista 
de precios número 37. Expedida en octubre 6 ele 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del mismo 
año. 

D . O. Octubre 11 de 1955.-Fe de erratas a la circular 
que modifica los precios ofici a les para el cobro 
de los impu estos ad valórem sobre la exportación 
d e plantas, bulbos, semillas, etc.; lista de precios 
número 33, publicada en septiembre 28 de 1955. 

Importación 
D . O. Agosto 24 de 1955.-Acuerdo que dispone que 

la importación de motores de combustión inter-
na queda suj eta a previo permiso de la Secre-
taría de Economía. Expedido en agosto 19 de 
1955 y en vigor a partir de agosto 24 del mismo 
año. 

422 

D. O. Agosto 29 de 1955.- Ci rcular que modifica los 
precios oficia les para la aplicación el e las cuotas 
ad va lórem sobre la importación de ceras ani-
males, gomas y goma-resinas. Lista de precios 
número 19. Expedida en agosto 18 de 1955 y 
en vigor a pa rtir de septiembre 5 del mismo año. 
-Circula r número 301-I -53,608 que dispone que 
la importación de llantas, en las clases que se es-
pecifica, no n ecesita permiso de la Secretaría de 
Economía cuando se haga con destino a la Zona 
Libre de Baja California y parcial del E stado de 
Sonora. Expedida en agosto 24 de 1955. 

D . O. Septiembre 3 de 1955.-Circular qu e modifica 
los precios oficiales para la aplicación ele las 
cuotas ad va lórem sobre la importación de conL-
posiciones a base de materias minerales o de 
óxido de magnesio, bloques o ladrillos y canales o 
tubos. Lista de precios número 20. Expedida en 
agosto 27 de 1955 y en vigor a partir de sep· 
tiembre 10 del m ismo mio. 

D. O. Septiembre 5 de 1955.-Circula r que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de escobillas 
(cepillos) a base de carbón o grafito. Lista de 
precios número 21. Expedida en agosto 25 de 
1955 y en vigor a partir de septiembre 12 del 
mismo ai'io. 

D. O. Septiembre 13 de 1955.-Circula r que modifica 
el precio oficial para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de cilindros de 
hierro o acero de uso exclusivo para envasar ga-
ses. Lista de precios número 22. Expedida en 
agosto 29 de 1955 y en vigor a partir d e septiem-
bre 20 d el mismo mio. 

D . O. Septiembre 14 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de ganchos 
o jinetes para marcos o cuadros de te jer, mallas 
o lizos, marcos o cuadros para m áquinas de 
t ejer y peines m etálicos . Lista de precios número 
23. Expedida en septiembre 2 de 1955 y en vigor 
a partir de septiembre 21 del mismo a!lo. 

D. O. Octubre 7 ele 1955.-Decreto que modifica la 
T a rifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio: botes, cilindros y tambores de 
aluminio para envases de líquidos o gases. Ex-
p edido en agosto 23 ele 1955 y en vigor a partir 
de octubre 17 del mismo alio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: capa-
citares o condensadores eléctricos. Expedido en 
agosto 4 ele 1955 y en vigor a pa rtir de octubre 
17 del mismo mio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: partes sueltas para 
cajas de relojes de bolsillo o pulsera. Exp8dido 
en agosto 11 de 1955 y en vigor a partir de oc-
tubre 17 del mismo aií.o. 
- -D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : coa.s, 
palas, picos, etc. Expedido en julio 28 de 1955 
y en vigor a partir de octubre 17 del mismo año. 

D . O. Octubre 8 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio : lámparas eléctricas con tubos sin 
pigmentos interiores. E xpedido en agosto 4 ele 
1955 y en vigor a partir de octubre 10 del m is-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: agi-
tadores de aluminio sin revestimiento de plás-
tico. Expedido en agosto 11 de 1955 y en vigor 
a partir ele octubre 18 del mismo año. 

Comercio Exterior 


