LEGAL

SINTESIS

(De a bril 23 a junio 19 de 1953 l

D. O. Abri l 23 de 1953.-Circular que modifi ca la lista de prec ios
ofi ciales para la apli cac ión de las cuotas ad-valórem sobre
la importación de los produ ctos que la mi sma especifi ca. Lista número 4. Expedida en abril 15 de 1953 y en vi gor a partir
de abril 22 del mismo a ño.
- - Circular qu e modifi ca la lista de prec ios oficiales para el
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem
sobre la exportación de raíz de Jal apa y de za rza parrilla. Lis·
ta núm ero 15. Expedida en abril 17 de 1953 y en vi gor a
partir de abril 23 del mismo año.
- -Fe de erratas al acuerdo que dispon e que la exportación de
salvado de tri go y salvado de arroz, qu eda suj eta a previo permiso de la Secre taría de Economía , publicado el día 2 de
abril de 1953.
D. O. Abril 25 de 1953.- Dec reto qu e modifi ca la Tarifa del Impu esto Genera l de Import ac ión y su vocabu lario: borra de
algodón de todas clases. Expedido en abril 6 de 1953 y en
vi gor a partir de abril 29 del mismo año.
- -Decreto que establ ece excepcion es para el cobro de la ~ obre 
tasa del 15% ad-valórem sobre la exporta ción de des perdicios
de ra strillado de los ixtles de lechu guilla, ma guey, mezcal y
palma, fresas previamente adi cionadas de azúcar, etc. Expedido en abril 7 de 1953 y en vi gor a partir de abril 25 del
mismo año.
D. O. Abril 30 de 1953.-Fe de erra tas a las circulares qu e modi fi can las listas de precios de exporta ción núm eros 12, 13 y
14, publicadas el día 20 de abril de 1953.
D . O. Mayo 7 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importac ión y su vo cabul ario: máquinas
franqu ea doras de correspondencia y sus partes sueltas, losas
y ladrillos refra ctarios, etc. Expedido en abril lo. de 1953 y
en vi gor a partir de ma yo 14 del mismo año.
D. O. Mayo 16 de 1953.-Acuerdo qu e concede un subsid io a los
importadores y productores del gas combustibl e ( gas natural),
con excepción de P etról eos l\Iexi canos, equivalente al 50%
del im puesto señalado en el artículo 10, fra cción XII reformada, de la ley del Impu esto Sobre Productos del Petróleo y
sus derivados. Expedido en enero 29 de 1953.
D. O. Mayo 20 de 1953 .....:..Fe de erratas motivadas por los decretos
de importación de fechas 2 de febrero y lo. de abril respectivam ente, del corriente año, publicados el día 7 de mayo.
D. O. Mayo 23 de 1953.-Dec reto qu e establ ece excepción para el
cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de carn es frescas, refri ge radas o con geladas de ganado
equino. El período de vi gencia con cedido a esta fra cción,
tendrá el mi smo término de aquellos tratami entos establecidos
en el decreto publi cado en el "Diario Ofi r.ial" ele la Federación del 21 de enero de 1953. Expedido en abril 27 de 1953
y en vi gor a partir de mayo 23 del mi smo año.
- -Decreto que modifica la Tarifa del Impu es to de Exporta ción
y su vocabulario, sobre carnes frescas, refri geradas o congeladas, de ganado equino. Expedido en abr il 27 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 28 del mi smo año.
- -- Circular qu e modifi ca la lista de precios ofi ciales pa ra el
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-val órcm
sobre la exportación de carn es frescas refri geradas o congeladas de ganado equino. Expedida en a bril 27 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 23 del mism o a ño.
- -Acuerdo que dispone que la exportación de hil azas, hil os y
cordones, fi eltros y pu ntos de media, sa rap es, telas y tejidos,
y manufactu ra de fi,' ltro, de punto de medi a, de telas y de
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tejidos de lana, qu edan exentas del previo permi so de la Se·
cretaría de Economía. Exp edido en abri l 24 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 23 del mi smo año.
D. O. l\Iayo 25 de 1953.-0ficio-circul ar qu e comunica qu e la importación del café tostado, molido o preparado, no necesita
a utorizac ión espec ial, siempre qu e el produ cto se encuentre
registrado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Expedido en mayo 11 de 1953.
- -Telegrama-circular por el que se resuelve que el whisky o
cual esqui era otras bebidas al cohólicas importadas en envases
ce rrados deben ll evar marb etes de id entifi cación. Expedido
en mayo 22 de 1953.
D. O. Mayo 26 de 1953.- Dec reto qu e establ ece excepción para el
cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem en la exporta ci,ón
del qu eso. Expedido en abril 17 de 1953 y en vigor a partir
de mayo 26 del mismo año.
D. O. !\Iayo 28 de 1953.-Acuerdo qu e dispon e que la importación
de inscc tkidas qu eda suj eta a previo permiso de la Secretaría
de Economía. Ex pe dido en mayo 22 de 1953 y en vigor a
partir de mayo 28 del mismo año.
- - .-\cuerdo que di spo:1 e qu e la im portación de azufre qu eda sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido
en mayo 22 de 195.3 y en vi gor a partir de mayo 28 del mi smo
año.

D. O. Junio 10 de 1953.- Fe de erratas al dec reto qu e establece
excepción para el cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem
sobre exporta ción de carnes frescas, refri geradas o con geladas.
y al que modifi ca la T arifa del Impuesto de Exporta ción sobre los mi smos produ c to ~. publi r.ados el día 23 de mayo
próximo !Hlsado.

- -Acuerdo qu e dis_no ne qu e la importación de pedacería de hie·
rro o acero de desecho y limaduras o virutas de hi erro o a cero deja de es tar suj eta a previo permiso de la Secretaría de
Economía. Expedido en junio 3 de 1953 y en vi gor a partir
de junio 10 del mismo año.
D. O. Junio 11 de 1953.-Circular qu e modifica la lista de pre·
cios oficial es para el cobro de los impuestos y de la sobretasa
del 15% ad-valórem sobre la exportación de mineral es. Lista
número 17. La !Jresente circular surte sus efectos a partir del
lo. al 31 de mayo, inclusive, de 1953. Expedida en mayo 4
de 1953.
- -Circular número 301-5-40 qu e declara antibióti co el produ cto
"Fumidil'' a fin de que se considere dentro de las especi fi caci ones de las fra ccion es 6.06.51 y 6.31.61, según el caso, de la
Tarifa General de Importación . Expedida en mayo 25 de
1953.
D. O. .Junio 13 de 1953.- Circul ar que modifi ca la lista de prec ios
oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15% ad-valórem sobre la exportación de minerales. Lista n·úmero 18. La presente circular surte sus efectos a partir del
lo. al 30 de junio, inclusive de 1953. Expedida en junio S
del mismo año.
D. O. Junio 19 de 1953.- Acuerdo qu e dispon e qu e la importación
de ferti li zantes quede suj eta a previo permiso de la Secretaría
de Econ omía. En vi gor a partir de junio 19 de 1953 y expedido en junio 11 del mi smo añ o.
--Ac uerdo que disp one qu e la importación de whisky de centeno, no especifi cado, y papel parafinado qu eda suj eta a previo permi so de la Secretaría de Economía. En vigor a partir
de junio 19 de 1953 y expedido en junio 15 del mismo año.
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