
SINTESIS LEGAL 
(De sep tiembre 25 a noviembr 9) 

D. O. Septiembre 25 de 1953.-Circular que modifi ca la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobre
tasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de ga rbanzo, 
pastas de copra, de semillas de ajonjolí, de cacahuate y linaza 
y forrajes secos. Lista de precios núm ero 28. Expedida en sep
tiembre 17 de 1953 y en vi gor a partir de sep tiembre 25 del 
misrno año. 

D. O. Septiembre 28 de 1953.-Fe de erratas a las circulares de 
importación (lista de precios número 9) y exportaciÓ!l (listas 
de precios números 26 y 27), que modifican los precios ofi 
cial es para la apli cación de las cuotas ad-va lórem publi cndas 
el día 18 de septiembre próximo pasa do. 

D. O. Septiembre 30 de 1953.-Circular que modifica los precios 
ofi ciales para la aplicación de las cuotas ad-va lórem sobre 
la importación de los productos que la mi sma especifi ca. 
Lista de precios número 6. Expedida en julio 24 de 1953 v 
en vigor a parti r de octubre 7 del mismo año. · 

--Circular que modifica la lista de precios oficial es para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-valórcm 
sobre la exportación de henequén. Lista de precios número 
29. Expedida en septiembre 25 de 1953 y en vigor a partir 
del mismo día. 

D. O. Octubre 2 de 1953.-Aclaración a la circular qu e modifica 
la lista de precios oficiales para el cobro de los impues tos y 
de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de 
min erales. Lista de precios número 27. Expedida en septiem
bre 24 de 1953. 

--Circular que fija los valores de la percepción neta federul en 
los impues tos de producción y exporta ción de minerales, meta
les y compu estos metálicos. Lista de precios número l. Expe
dida en agosto 31 de 1953. 

--Circul a r que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y exportación de min erales, 
metales y compuestos metáli cos. Lista de precios número 2. 
Expedida en septiembre 21 de 1953. 

--Circula r núm ero 301-12-77 que declara el producto Daraprim 
libre del impuesto de importación. Expedida en septiembre 
10 de 1953. 

D. O. Octubre 7 de 1953.-Fe de erratas a la circular que modi
fi ca la lista de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación dé 
garbanzo, pastas de copra, de semillas de ajonjolí, de cacahua
te y linaza y forraj es secos. Lista de precios número 28, 
publi cada en septiembre 25 próximo pasado. 

D. O. Octubre 19 de 1953.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de colorantes, pigmentos y barnices, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
octubre 10 de 1953 y en vigor a partir de octubre 19 del 
mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de pas tas de celu
losa para fabri car papel y otras fibras artificial es, desechos y 
recortes de papel, queda suj eta a previo permiso de la Secre
taría de Economía. Expedido en octubre lO de 1953 y en 
vigor a partir de octubre 19 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1953.-0ficio-circular por el que se mani
fiesta que las máquinas de coser comprendidas en las frac
ciones que se indican, no están sujetas a previo permiso de la 
Secretaría de Economía para su importación. Expedido en 
octubre 7 de 1953. 

--Aclaración a la lista de precios oficiales para el cobro de los 
impues tos y de la sobretasa del 15% ad-va lórem sobre la 
exportación de mherales (lista número 27) publicada el día 
18 de septiembre próximo pasado. 

D. O. Octubre 22 de 1953.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del impu esto y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre la exportación de mineral es. Lis
ta de precios número 26. Expedida en octubre 1' de 1953 
y en vi gor a partir del 1' al 31 de octubre, inclusive, del 
mismo año. 

D. O. Octubre 23 de 1953.-Decreto que es tablece excepciones 
para el cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la 
exportación del Cemento Portland. Expedido en septiembre 
ll de 1953 y en vigor a partir de octubre 23 del mismo año. 

--Decreto que modifica el Vocabulario de la Tarifa del Im
puesto General de Importación, en lo relativo a ca d e:~as de 
hierro para anclas. Expedido en septiembre ll de 1953 y 
en vigor a partir de octubre 30 del mismo año. 
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D. O. Octubre 23 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impues to General de Importac ión y su vocabulario: motores, 
partes sueltas y piezas de refacción del mecanismo propulsor 
para au tomóvil es. Expedido en septiembre ll de 1953 y en 
vigor a partir de noviembre 2 del mism_o año. 

--Decreto qu e modifi ca la Tarifa del Impu esto de Exportación 
y !'U Vocabul ario: ceboll as. Expedido en septi embre 11 de 
1953 y en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impu esto de Exporta ció:1 
y su Vocabulario: malta, cebada preparada para la fabri ca
ción de cerveza. Expedido en septi embre 11 de 1953 y en 
vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. Octubre 24 de 1953.-Decreto que estahlPce excepciones 
para el cohro de la sobreta~a ad-valórem del 15% sobn~ ex por
tación dP. fihras de coco. Expedido en a¡ros to 3 de 1953 y en 
vi¡ror a partir de octubre 24 del mismo año. 

- -Decreto que es tabl ece excepciones para el cobro de la sobre
tasa ad-valórem del 15% sobre exportación de bejucos y ca
denas de oro. Expedido en agosto 6 de 1953 y en vi gor a 
partir de octubre 24 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impues to General de 
Importación y su Vocabulario: chasises de automóviles y trac
tores con caseta para la tracción de vehículos. Expedido en 
ap;osto 17 de 1953 y en vi gor a partir de noviembre 2 del 
mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del im¡m esto General de 
Importación y su Vocabulario: al cohol. mezclas de éteres, 
bPnzol y derivados del petróleo. Expedido en agosto 3 de 
1953 y en vigor a partir de noviembre 5 del mismo año. 

--Acuerdo que autoriza un subsidio a los importadores de gas 
combustible licuado. Estará en vi gor del 1' de agosto al 31 
de di ci<"mbre del presente año. Expedido en septiembre 
7 de 1953. 

--Acuerdo que amplía el subsidio que se otorgó a los expor
tadores de la industria textil. Su vigencia será del 1' de 
marzo al 31 de diciembre próximo. Expedido en agosto 24 
de 1953. 

--Ci rcular que fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos de la p roducción y de exportación de mine
rales, metal es y compuestos metálicos. Expedido en oc tubre 
16 de 1953. 

D. O. Octubre 26 de 1953.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impu esto General de Importac ión y su Vocabul ario: tarjetas 
o esqu elas de feli citación. Expedido en ser ti embre 30 de 1953 
y en vi gor a partir de noviembre 3 del mismo año. 

--Decreto que modifi ca la Tarifa del Impuesto General de 
Importa ción y su Vocabulario: lana. Expedido en junio 
30 de 1953 y en vi gor a partir de noviembre 3 del mismo año. ( 

- - Decreto que modifi ca al Tarifa del Impuesto General de Im
portación y su Vocabulario: lámparas para alumbrado o 
r efl ectores. Expedido en agosto 4 de 1953 y en vigor a partir 
de noviembre 3 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la sobre
ta>a ad-valórem del 15% sobre la exportación. de tubos de 
vidrio. Expedido en agosto 10 de 1953 y en vigor a partir 
de octubre 26 del mismo año. 

D. O. Noviembre 4 de 1953.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos de expor
tación y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre ar tefactos 
y puertas de madera. Lista de precios número 30. Expedirla 
en octubre 29 de 1953 y e;-¡ vigor a partir de noviembre 4 del 
n1ismo año. 

D. O. Noviembre 5 de 1953.-0ficio-circular número 301-1-476 que 
dispon e que los fertilizantes y paraciti cidas que se importen 
a las zonas y perímetros libres, requieren permiso de la Secre
taría de Economía. Exped ido en octubre 26 de 1953. 

D. O. Noviembre 9 de 1953.-Circular telegráfica número 301-III-
62292 por la que se comuni ca a los administradores de adua
nas que como partes sueltas de máquinas de coser in dustri ales 
se clas ificarán todas aquell as cuyo peso sea men or de 250 
gramos. Expedida en octubre · 29 de 1953. 

--Fe de erratas a los decretos de importación de 30 de sep
tiembre y 4 de agosto de 1953 publicados el día 26 de octubre 
próximo pasado. 
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