
Sl1VTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 17 de octubre al 21 de diciembre de 1955) 

Exportación 
D. O. Octubre 18 de 1955.-circular que modifica los 

precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de café tostado. 
Lista de precios número 38. Expedida en octubre 
13 de 1955 y en vigor a partir de octubre 19 del 
mismo año. 

D . O. Octubre 20 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en el cobro de los impuestos sobre la producción 
y exportación de minerales, m etales y compuestos 
metálicos, durante el mes de octubre de 1955. Lis-
ta número 10. Expedida en octubre 8 de 1955. 

-Oficio-circular por el que se aclara que la ex-
portación de forraj es está permitida. Expedido 
en octubre 13 de 1955. 

D. O. Octubre 24 de Hi55.-Fe de erratas a la circular 
número 309-VII que fija los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre la · expor-
tación de minerales, metales y compuestos me-
tálicos, durante el mes de octubre, publicada el 
día 5 de octubre de 1955. Lista de precios núme-
ro 10M. · 

D . O. Noviembre 2 de 1955.-Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
del impuesto general ad valórem sobre la expor-
tación de minerales, m etales y compuestos me-
tálicos. Lista de precios número 11 M . La pre-
sente circular surte sus efectos del 19 al 30 de 
noviembre, inclusive, de 1955. Expedida en no-
viembre 19 de 1955. 

D. O. Noviembre 4 de 1955.-0ficio-circular relativo 
a la exportación e importación de productos agro-
pecuarios y de simientes a la agricultura. Expe-
dido en octubre 29 de 1955. 

D. O. Noviembre 9 de 1955.-circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de cebada, brea 
o colofonia, raíz de Jalapa y la de zarzaparrilla. 
Lista de precios número 39. Expedida en octubre 
21 de 1955 y en vigor a partir de noviembre 10 
del mismo año. 

- -Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de plátanos frescos. Lista de precios 
número 36. Expedida en octubre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de noviembre 10 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación del salvado de trigo. Lista 
de precios número 40. Expedida en octubre 27 
de 1955 y en vigor a partir de noviembre 10 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 10 de 1955.-Decreto que declara 
prohibidos la exportación y el tránsito del algo-
dón mexicano si no se satisfacen los requisitos 
que en el mismo se consignan. Expedido en 
noviembre 8 de 1955. 

D . O. Noviembre 16 de 1955.- Aclaración al decreto 
que prohibe la exportación y el tránsito del al-
godón si no se satisfacen los requisitos que en 
el mismo se consignan, publicado el día 10 de 
noviembre de 1955. 

Diciembre de 1955 

D. O. Noviembre 17 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y de exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos, 
para el mes de noviembre de 1955. E xpedida en 
noviembre 8 de 1955. 

D. O. Noviembre 23 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: raíz de rawfolia, reserpina y extrac-
tos flúidos, sólidos o pastosos. Expedido en octu-
bre 27 de 1955 y en vigor a partir de noviembre 
24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: tibu-
rón fresco, cueros sin curtir, hígados y aletas de 
tiburón. Expedido en noviembre 10 de 1955 y en 
vigor a partir de noviembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 10 de 1955.- Circular número 309-VII 
que establece los precios oficiales para ·el cobro de 
los impuests sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes 
de diciembre de 1955. Expedida en diciembre 1• 
de 1955. 

D . O. Diciembre 9 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario : máquinas para relojes y cajas de oro 
o chapeadas y de m etal común para los mismos. 
E xpedido en noviembre 10 de 1955 y en vigor a 
partir de diciembre 10 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: semi-
lla de calabaza en estado natural, pelada y sin 
pelar. Expedido en noviembre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 10 del mismo año. 

D . O. Diciembre 12 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de tablas, tablo-
nes o vigas de madera. Lista de precios número 
41. Expedida en noviembre 25 de 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 13 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la ex-
portación de tiburón fresco, cueros sin curtir e 
hígados y desperdicios de- hígado de tiburón y 
otras clases de pescados. Lista de precios núme-
ro 42. Expedida en noviembre 26 de 1955 y en vi-
gor a partir de diciembre 13 del mismo año. 

D . O. Diciembre 13 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y exporta-
ción de minerales, metales y compuestos metáli-
cos en el mes de diciembre de 1955. Lista de pre-
cios número 12: Expedida en diciembre 5 de 1955. 

D. O. Diciembre 15 de 1955.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad-valórem sobre la exportación de alabastro, 
mármol y tecali en bruto. Lista de precios núme-
ro 44. Expedida en diciembre 5 de 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 16 del mismo año. 

D. O. Diciembre 21 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
garbanzo. Expedido en noviembre 30 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 22 del mismo año. 
- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación y su vocabulario: almi-
dón de maíz. Expedido en diciembre 2 de 1955 y 
en vigor a partir de diciembre 22 del mismo año. 
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Importación 

D. O. Octubre 8 de 1955.-Decreto que modifica el vo-
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: hornos para usos 
industriales. Expedido en agosto 30 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 18 del mismo año. 

D. O. Octubre 14 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: cintas de algodón, ojillos o broches 
de presión. Expedido en septiembre 8 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 15 de 1955. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: carbo-
rundo (carburo de silicio). Expedido en septiem-
bre 15 de 1955 y en vigor a partir de octubre 15 
del mismo año. 

D. O. Octubre 15 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: preparaciones benzotiozaicas, al-
dehidoamínicas u orgánicas y básicas aminadas o 
fenólicas. Expedido en septiembre 15 de 1955 y 
en vigor a partir de octubre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: esco-
billas (cepillos) a base de carbón o grafito. Expe-
dido en agosto 30 de 1955 y en vigor a partir de 
octubre 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: aleacio-
nes de metales comunes para trabajos dentales. 
Expedido en septiembre 8 de 1955 y en vigor a 
partir de octubre 25 del mismo año. 

D. O. Octubre 26 de 1955.-Fe de erratas motivada por 
las publicaciones de los decretos de importación 
de fechas 30 de agosto y 15 de septiembre de 
1955, publicados en octubre 15 del mismo año. 

D. O. Octubre 28 de 1955.-Decreto que concede exen-
ción de impuestos de importación para los jeeps 
anfibios, helicópteros y avionetas. Expedido en 
octubre 13 de 1955 y en vigor a partir de octubre 
28 del mismo año. 

D. O. Noviembre 3 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: recipientes de todas clases con 
paredes aislantes para conservar la temperatura 
de su contenido. Expedido en septiembre 30 de 
1955 y en vigor a partir de noviembre 12 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad-valórem sobre la importación de lámparas 
eléc.tricas de uso exclusivo como germicidas o 
desmfectantes. Lista de precios número 26. Expe-
dida en octubre 21 de 1955 y en vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de carborundo, botes, cilindros y tam-
bores de aluminio y otros artículos. Lista de pre-
cios número 27. Expedida en octubre 21 de 1955 
y en vigor a partir de noviembre 28 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los p·recios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de codos, cruces, tes y uninn.es de 
hierro o acero. Lista de precios número 28. Expe-
dida en octubre 24 de 1955 y en vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 

D. O. Noviembre 21 de 1955.-Circular que modifica los 
precws oflCJales para la apl.tcación de la cuota 
ad-valórem sobre la nnportacwn de aleacwnes de 
metales comunes, para trabajos dentales. Lista 
de precios número 2\:J. Expedida en noviembre 
1" de 1!:!55 y en VIgor a partir de noviembre 28 del 
mismo ano. 

D. O. Noviembre 22 de 1955.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: motores estacwnarios de combusttón 
interna. Expedido en noviembre 13 de 1955 y en 
vigor a partll" de diciembre 19 del mismo ano. 

D. O. Noviembre 23 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tanfa del Impuesto General de lmportac,on y su 
vocauu1ar10: e tras de nterro o acero para manu-
factura de perswnas y papel senstbtltzado para 
hetwgra¡w. J:',XpeuJUo en ·¿;¡ ue y en 
VIgor a partir ue UlCiemure ;¿ ael illlSmo auo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General ae !mponacion y su vocabularw: Lami-
nas ae v•w·w o ae resmus stntelLcus y peücutas 
fowgraftcus trunsparetues, en pos¡t,va, a cutures. 
bX!Jt:uiuo en onuure iH ae y en VIgor a 
pan1r ae GIC1emure ;¿ ael illlsmo ano. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General <le lmportac!on: cromuto ae ptumo y 
une, sulfato ae ptumo, carbonato, cloruro y ¡tuo-
ruro ae amonw. .c.xpeuwo en nov1emure lv de 
1!:!55 y en vigor a partir ae diCtemore ;¿ ael miS· 

mo ano. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de lmportactón y su vocabUlario: gomas 
para borrar. hxpe<Hao en octubre 18 ae y en 
VIgor a partu ae dlciemlJre :l del illlsmo ano. 

D . O. Noviembre 25 de 1955.-Circular que modifica 
los precws oficiales para la aplicación de las cuo-
tas ad-valórem sobre la importación de automó-
mles para el transporte hasta de 10 personas. Lis-
ta de precios número 32. Expedida en novtembre 
21 de 1955 y en vigor a parttr de diciembre 2 del 
mismo año. 

D. O. Diciembre 1 Q de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de canela u óm-
nibus de todas clases. Lista de precios número 33. 
Expedida en noviembre 21 de 1955 y en vigor a 
partir de diciembre 8 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de madera ordinaria rolliza de cual-
quier diámetro. Lista de precios número 35. Ex-
pedida en noviembre 21 de 1955 y en vigor a par-
tir de diciembre 8 del mismo año. 

D . O. Diciembre 7 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
partes sueltas y piezas de refacción, no especifi-
cadas, para aviones. Expedido en noviembre 24 
de 1955 y en vigor a partir de diciembre 8 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica el vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación: incienso y vehículos con motor 
de sólo un cilindro y hasta 10 H.P., con pesos má-
ximos de 250 y 350 hilogramos. Expedido en oc-
tubre ·8 de 1955 y en vigor a partir de diciembre 
8 del mismo año. 

Comercio Exterior 


