
SINTES IS LEGAL 
(De enero 21 n fcb r,•ro n de 195:) ) 

D. O. Enero 21 de l9S3.- Decreto que establece excep
ciones pnra el cobro de la sobreta ~a del 15% ad
Yal órem !'o bre la expo rtación de los productos que 
el mismo especifi ca. En Yi gor 3 part ir del día 23 de 
enero de l9S3 y expedido en cr.ero G del mismo aí!O. 

--Circular que modifi ca 13 li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobreta ~a del 
lS % ad- ,·al órcm sobre la e~:portación de Ix tle.
Li ~ ta número dos. Expedida en enero S de 1953 
y en ,-igo r a partir de e 1~cro 21 del mismo año. 

D. O. Enero 23 de 1953.- Circul ar número 208-S-8 que 
señala cuotas principal y adicional para el cobro del 
Impuesto sobre la explotación de guayule (p lanta) , 
hule de guayule, candelilla {planta ), candelilla {ce
m) , e ixtle de palma, dmante el primer trimrstre del 
presen te aiio: 

CUOTAS 
Prin cipa l .-\ d iri r,na l 

Hui r de guayule {exportación) Ton. $ 7.50 $7.50 

"El ixtle de palma, guap ill a o de cualquier otro pro
cedente de plantas silvestres, a excepción del ixtle de 
lechuguilla, cuando se destine a la Exportación cau
sará so lamente las cuotas de $10.00 principal y 
S40.00 adicional que se fijan en el inciso "A" sub
inciso a ) fracción IX de la Tarifa, en virtud de que 
el precio en Estados Unidos de Norteamérica es 
inferior a 0.11 de dl s. por libra" . Expedida en enero 
16 ele 1953. 

--Circu lar número 301 --2-10 que deja sin efecto la nú
mero 301-13-lll que gravó la importación de mate
rias primas para la fabricación de cigarros en las 
zonas y perímetros libres . Expedida en enero 19 
de 1953. 

--Circu lar que modifica la li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa 
del 15% acl-Yalórem sobre la exportación del óxido 
de zinc y cámaras fotográfi cas . Lista número cuatro. 
Expedida en enero lO de 195:3 y en vi gor a partir 
de enero 23 del mismo año. 

D. O. Enero 24 ele l9S3.-Fe de erratas al decreto que 
establece excepciones para el cobro de la sobretasa 
del lS % ad-valórem sobre los productos de expor
tación que el mismo especifica, publicado el día 21 
del mes ele enero ele l9S3. 

D. O. Febrero 3 de l9S3.- Acuerdo que dispone que la 
exportación de ganado ovej uno quede suj eta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Exped ido 
en enero 22 de l 9S3 " en ,·igor a partir de febrero 
3 del mismo año. 

D. O. Febrero 9 de 1953.- Circular que modifi ca la li sta 
de precios oficiales para el cobro del impue5to y de 
la sobretasa del l S)ó ad-val órem sobre la exporta
ción de mieles in cri sta lizables de caña de azúcar. 
Lista número S. Exped ida en enero 19 de 1953 v 
en vigor a partir ele febrero 9 del mismo aiío . 

- -Circular que modifi ca la lista de prec ios ofi ciale3 
para el cobro del impuesto y el e la sobretasa del 
lS % ad-valórem sobre la exportación de len teja. 
chile y hule. Lista número 6. Expedida en enero 31 
de 1953 y en vigor a pnrtir de febrero 9 de l mis
mo año. 

D. O. Febrero 17 de 1953.- Circular número 301-3-l.'\ 
que declara antibióticos el Estrreato Cloranfenico l 
y la Eritromicina, ordenando a los CC. Vistas Adua
nal es, " se sirvan considerar dichos productos den tro 
ele la especificación de la fracción 6.06.51 ele $0.50 
K.L. más l % ad-valórem si se presentan sin dosi
fiear, para la fa bricación de productos farmacéu
ticos o bien en la fracción 6.31.61 de K.L. exento 
más 10% ad-valórem, si se presentan ya dosificados 
de acuerdo con la especificación del Vocabulario de 
la Tarifa ele Importación vigente". Expedida en 
febrero 2 de 1953. 

D. O. Febrero 19 de 1953.-Decreto que estab lece excep
cione3 para el cobro de la sobretasa del 15% ad
valórem sobre la exportación de chilte, hule de gua
yule, mieles incri stalizables, etc. Expedido en enero 
31 de 1953 y en vigo r a partir del día 19 de febrero 
del mismo aiio. 

D. O. Febrero 21 de 1953.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto Genera l de Importación y su Voca
bu lario (piedra mineral a base de magnesio., cable 
de fibras vegetales rígidas y óxido de magnesio). 
Expedido en enero 13 de 1953 y en Yi go r a partir 
de febrero '27 del mismo año. 

--Decreto que es tablece excepciones para el cobro de 
b sobretasa del 15 % ad-valórem sobre la exporta
ción de cerdas retorcidas. Expedido en enero 21 de 
1953 y en vigo r a partir ele febrero 21 del mismo 
año . 

--Acuerdo que autoriza un subsidio equivalente al 
7S% de los Impuestos en las importaciones de papel 
que efectúan las empresas edi toras de obras cientÍ· 
fica5 o educativa5. En vigor a partir del l o. de enero 
hasta el 31 de diciembre del presen te año . E. pedido 
en enero 9 de l 9S3. 
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