SINTE SIS

LE GAL

{Del 28 de no viembre de 1952 a enero 16 de 1953)

D. O. Noviembre 28 de 1952 .- Decreto que estab lece ex·
cepciones para el cobro de la sobretasa y del 15 %
ad -valórem sobre la exportación de cobre electrolí ti co . Expedid o en novi embre 10 de 1952 y en vi gor a
partir de noviembre 28 del mismo año.
- -- Acuerdo que udiciona la Regla 14 de las Cencra le"
para la aplicación de la Tarifa de l Impuesto Genera l
de Importa ción. Ex pedido en noviembre 8 de 1952 y
en vi gor a partir dr t~o vi e m b r e 28 del mismo año.
- - - Circular que modifi ca la li sta de precios ofi ciales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15 % ad-val tÍ rem sobre exportaci ón de semilla de
ajonj olí, borras, d e ~ p e rdi cio s y puncha. Lista núm ero 31. Expedida en nov iembre 24 de 1952 y en vi gor
a partir de novi embre 28 de l mismo aiio.
- - Circular que modific::t los precio s ofi ci::tles para el cobro del impuesto ad-val órem sobre diversas frac cio nes de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Expedida en noviembre 19 de 1952 y en \·i3or
a partir de diciembre 3 del mi smo año.
- - Circular que modifi ca Jos precios of iciales para el
cobro del impuesto ad-valórem sobre las fra cciones
9.52.00 a 9.52.04 de la Tarifa del Impuesto General
de Importación , relativas a a utomóvil es. Lista número 12. Exped'ida en noviembre 17 de 1952 y en vigor
a partir de diciembre 3 del mismo atio.
D. O. Diciembre lo. de 1952.- Telegrama-circular núme·
ro 301 -1-64712 que dispone que los aparatos de radio
rece ptores con gabin ete, que se importen por la zo na
libre de Baja Cal ifornia y la parcial del Estad o de
So nora, no causarCtn impuesto s de imp ortac ión. Expedida en noviemb re 14 de 1952.
- - Telegra ma-circular número 301-1-62517 que prohibe
la exportación de los forrajes comprendidos en las
fracciones del clasifi cador 25 de la Tarifa, aun cuando exi:;tan permisos de la Secretaría de Economía .
Expedida en noviembre 12 de 1952 .
D. O. Di ciembre 9 de 1952.- Fe de erra tas al decreto que
establ ece excepcione;;: para el cobro de la sobreta8a y
del 15 t;é achalórem sobre la exp orta ción de cobre
electrolíti co., y a la circul ar que modifica los precios
de importación. Li sta número 13, publi cada el día
28 de noviembre pasad'o .
D. O. Di ciembre 12 de 1952.--Circul a r que modifica los
precios ofi ciales para el co bro del impuesto y de la
"ob re tasa del 15% ad-valórem sobre la exportación
de miner::t lcs. Li sta número 32. La presen te circula r
!iUrte sus efectos a pa rti r del lo. al 31 de di ciembre,
inclm ive, rle 1952. Expedid a en diciembre 4 de 1952.
D. O. Di ciembre 13 de 1952 .-Acuerd o que otorga un
subsi dio equi val ent e al 75 '/o de la cuota específica
f'Stabl ecid a en la Tarifa del Imp uesto de Exportación , a las agr upaciones exportadoras de tomate. El
presente subsidio esta ré! en Yigor a partir del 15 de
nov iembre del aií o en cu rso, hasta el 30 de junio de
1953 . Expedido e11 noYi cmbre 26 de 1952.
-~ Ac u e rdo que dispone qu e la impor tación de máquina s ck cMc r queda suj eta a previo permiso de la

H cvista

Secretaría de Eco nomía . Expedido en noviembre 21
de 1952 y en vi gor a partir de di ciembre 13 de l mismo ati o.
---- Acuerdo que di spon e que la importació n de tubos y
cañ erías ele colm.>, de latón y bronce, queda suj eta a
pre\·io permi so de la Secretaría de Ecc nomía . Expedido en no viembre 21 de 1952 y en vigor a partir de
di ciembre 13 del mismo a1ío.
D. O. Di ciembre 20 de 1952.- Dccreto que establ ece excepciones para r l co bro de la sobreta sa y del 15 %
ad-va lórem sobre la exp ortación de zumaqu e Y pun cha. Expedido en di ciembre 4 de 1952 y en vi gor a
partir de di ciembre 20 de ]mismo año.
D. O. Di ciembre 27 de 1952 .- Decreto que reforma las
Fra cion es 11 y 1li del artícul o ] 6 d'e la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. Expedido en diciembre 10 de 1952 .
- - Oficio- circular que da a conocer dive rsas di sposiciones reglamentarias para fa cilitar la aplicación del
Código Adu anero . Exp edido en di ciembre 22 de
1952.
D. O. En ero ~ de 1953.- Acuerdb que amplía por todo
el año de 1953 el wbsidi o concedido a Petróleos Mexicanos, sobre el impuesto de producción de petróleo
v sus derivados y de Importa ción de los mismos productos redu ciénd olo al 75% . Expedido en enero 2
de 1953 .
D. O. Enero 6 de 1953 .- Circular que modifica la 1ista
de precios ofi cial es para el cobro de lo s impuestos de
exportación y de la sobretasa del 15 % ad-valórem
sobre la exportac ión de ahw dón en rama sin pepita.
Exn edida en enero 2 de 1953 y en vigor a partir de
enero 6 del mismo año .
D. O. En ero 10 de 1953.- Circular número 503 que determina las cantidades de mieles incristalizabl es que
durante el presente ejercicio fi scal deberán destinarse
a cada uno de los fines que en ella se expresan . - Fracción IV que se refi ere "A la producción de alcohol destinado a la exportación" . Expedida en diciembre 31 de 1952.
D. O. Circul ar que modifica la lista de precios oficial es
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15 % ad-valórem sobre la exportación de mineral es.
Lista número 3. La nresente circular surte sus efectos a pa rtir del lo. al 31 de enero inclusive, de 1953.
Expedida en enero 10 de 1953.
- -Acuerdo que dispone que la importación de partes
sueltas y lo s material es empleados en el montaj e de
constru cción de automóviles, queda suj eta a previo
permi so de la Secretaría de Economí::t. Expedido en
enero 8 de 1953 y en vi gor a partir de enero 14 del
mi smo año.
D. O. En ero 16 de 1953 .-Circular número 301-1-2 que
reforma la número 301-4-60 de 6 de junio próximo
pasado, en la que se dieron instrucciones so bre despacho en importación de fl echas pa ra maquinaria . Expedida en enero S de 1953 y en vi gor a parti r de enero 16 del mismo año.
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