
SINTESIS LEGAL 
(Del 26 de marzo al 20 de abril) 

D. O. Marzo 26 de 1953.-Fe de erratas al Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocavulario: Fluo
ruro de calcio en minerales naturales, publicado el día 11 
de marzo del presente año. 

D. O. Marzo 27 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del Im· 
puesto General de Importación y su vocabulario: Tabaco la
brado en puros, cloruro de calcio en escamas o perdi gones } 
otros productos. Expedido en enero 31 de 1953 y en vigor 
a partir de abril 3 del mismo año . 

. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y su vocabulario: Cacahuate con cáscara y zinc laminado o 
estirado. Expedido en marzo 9 de 1953 y en vigor a partir 
de abril 19 del mismo año. 

.. --Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del l5o/o ad-valórem 
sobre la exportación de vidrio plano. Expedida en marzo 
14 de 1953 y en vigor a partir de marzo 27 del mismo año. 

---Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación 
de las cuotas ad-valórem sobre la importación de calzado, 
papel para tapizar, artefactos de papel, cartón, etc. Lista 
número 3. Expedida en marzo 23 de 1953 y en vigor a partir 
de abril 3 del mismo año. 

¡p. O. Marzo 2B de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario: Barras de 
cobre o sus aleaciones, láminas de cobre, etc. Expedido en 
marzo 2 de 1953 y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

---Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Im
portación y su vocabulario: prendas de vestido de punto de 
media de algodó:1, manufacturas de punto de media de 
algodón, camisas y calzoncillos para hombres y niños. Expe· 
dido en marzo 11 de 1953 y en vigor a partir del 4 de abril 
del mismo año . 

.. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Importación 
y su vocabulario: Motores eléctricos, aparatos eléctricos para 
aumentar o disminuir el voltaje, etc. Expedido en marzo 
14 de 1953 y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

.. --Decreto que establece excepciones para el cobro de la sobre
tasa del l5 o/o ad-valórem sobre la exportación de mijo mo
lido y palma o paja para sombreros. El período de vigencia 
para el tratamiento de exención concedido a es1as fracciones, 
tendrá el mismo término de aquellos tratamientos establecidos 
en el Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federa
ción del 21 de enero de 1953. Expedido en marzo 9 de 1953. 

. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y su vocabulario, sobre la exportación de cordones y cintas de 
algodón, sarapes de lana o de otras fibras animales, etc. En 
vigor a partir de abril 2 de 1953 y expedido en marzo 11 
del mismo año. 

·D. O. Marzo 30 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario: Azúcar 
con mezcla de grenetina o gomas, · tabaco cortado y el picado 
en hebra, propio para fumar, cte. Expedido en marzo 12 de 
1953 y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

·D. O. Abril 2 de 1953.-Acuerdo que dispone que la expor tación 
de salvado de trigo y salvado de arroz, quedan sujetas a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. En Yigor a 
partir de abril 2 de 1953. 

-D. O. Abril 9 de 1953.-Acuerdo que da instrucciones a las Adua· 
nas para qu e previo pa go de los impuestos respectiYos, se 
permita la importación de efectos vendidos a bordo de los 
buques, siempre que el Yalor no exceda de $250.00. Expedido 
en enero 3 de 1953. 
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--Circular número 301-4-27 que considera a la Neomicina como 
antibiótico, según declaración de la Secretaría de Salubridad 
y la considera dentro de las especificaciones de las fracciones 
6.06.51 y 6.31.61. Expedido en marzo 20 de 1953. 

--Aclaración a las listas de precios oficiales de importación 
números 1 y 2 publicadas el día 11 y 19 de marzo próximo 
pasado. 

D. O. Abril 10 de 1953.-Acuerdo que autoriza un subsi dio equi
valente al 20o/o de la sobretasa ad-valórcni a los exporta
dores de las diversas mercancías que el mismo especifica. 
El presente subsidio estará en vigor durante seis meses compu
tados del lo. de marzo al 31 de agosto del presente año. 
Expedido en marzo 17 del presente año . 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
de Exportación: cacahuate con cáscara y zinc laminado o 
estirado, publicado el día 27 de marzo de 1953. 

D. O. Abril 11 de 1953.-Acuerdo que reforma la lista de precios 
oficiales para el pago de los impuestos de importación sobre 
automóviles. En vigor a partir de diciembre lo. de 1952 y ex
pedido en febrero 23 de 1953. 

--Circular que modifica la tabla de descuentos a los preciosl 
oficiales fijados para la importación de automóviles según la 
lista número 5 publicada en abril 7 del presente año. Expedida 
marzo 26 de 1953. 

--Oficio-circular que aclara la excepción establecida en la 
parte final de las listas de precios oficiales números 1 y 2, 
publicadas los días 11 y 19 de marzo próximo pasado, apli
cándola también a las mercancías que se encuentren en los 
recintos fiscalizados, pendientes de despacho. Expedido en 
marzo 2B de 1953. 

D. O. Abril 13 de 1953.-Aclaración a la circular que modifica la 
tabla de descuentos a los precios oficiales fijados para la im
portación de automóviles, según la lista número 5. 

D. O. Abril 15 de 1953.-Fe de erratas a los Decretos que modi
fican la Tarifa del Impuesto General de Importación (barra~ 

de cobre o sus aleaciones, láminas de cobre, etc.) y (prendas 
de vestido de punto de media de algodón, manufacturas de 
punto ele media de algodón, camisas y calzoncillos para hom· 
bre y niños) publicados el día 28 de marzo próximo pasado. 

--Fe de erratas al Decreto que modifica 1~ Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario, (azÚc¡tr con mezcla( 
de grenetina o gomas, tabaco cortado y el picado en hebra, 
propio para fumar, etc. ) publicado el día 30 de marzo próximo 
pasado. 

D. O. Abril 20 de 1953.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación de aceite esencial de 
lináloe. Lista número 14. Expedida en abril 10 de 1953 y 
en vigor a partir de abril 20 del mismo año. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el co
bro de los impuestos y de la sobretasa del 15o/o ad-valórcm 
sobre la exportación de desperdicios del rastrillado de los 
ixtlcs de lechuguilla, maguey mezcal y otros. Lista número 12. 
Expedida en abril 7 de 1953 y en vigor a partir de abril 20 del 
mismo año. 

- - Ci rcula r que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ·ad-valórem 
sobre la exportación de minerales. Lista ·número 13. Expe
dida en abril 9 de 1953 y en Yigor a partir del l o. al 30 
in clusiYe del mismo mes y año. 

--Rectificación a la aclaración a las listas de precios números{ 
1 y 2 de Importación, publicadas el día 9 de abril de 1953. 
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