
SINTESIS LEGAL 
(De 1\ov. ll a Dic. ;¡ dt• 1953) 

D. O. Noviembre 11 de 1953.- 0ficio·circular que di s
pone que la importación de tejidos adiposos de cual· 
quier clase, requiere permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 29 de 1953. 

- - Oficio·circular que autoriza el retomo de las cajas 
de madera utilizadas para e l empaque de productos 
de hortaliza destinados a la exportación. Expedido 
en octubre 29 de 1953. 

D. O. Noviembre 12 de 1953.-Circular número 12 que 
adiciona las listas de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas ad-Ya lúrem sobre la importación 
de automóviles para el transporte Je persona:; . Ex
pedida en noviembre 7 de 195:) y en vigor a partir 
de noviembre 12 del mismo año. 

- - Circular que modifica la li~ta de precios ofic iales pa
ra el cobro Je los impuestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem ..;;obre la exportación de minerales. 
Lista de precios número 27. Surte efectos a partir 
del lo. al 30 de noviembre, inclusive, de 1953. Ex
pedida en noviembre lo. 

D. O. Noviemb re 13 de 1953.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabula
rio: Sanseviera ( lengua de vaca). Expedido en octu
hre 3 J e 1953 y en vigor a partir de noviembre 20 
del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Go::ne· 
ral de Importación y H t vocabulario: Almohadillas 
sanitarias a base de gasa, algodón o papel. Expedi
do en octubre :\ de 1953 y e11 vigor a partir de 
noviembre 21 del mismo año. 

-~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: Hedes de to· 
das c:lases para J'escar. Expedido en octubre 2 de 
1953 y en vigor a partir de noviembre 21 del mis· 
mo año. 

.~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: vaquetas y lá
minas de fibras vegeta les con raspadura de cuero. 
Expedido en septiembre 30 de 1953 y en \·igor a par
tir de noviembre 21 del mismo aiío. 

D. O. Noviembre 13 de 1953.- Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: Libros y cuadernos en blanco o raya· 
dos. Expedido en septiembre 29 de 1953 y en vigor 
a partir de noviembre 20 del mismo año . 

- - Decreto que establece excepcioups para el coLro de 
la sobre-ta8a ad-valórem del 15% sobre la exporta
ción de máquinas. aparatos, instrumentos y sus par· 
tes, no e~peci ficada~. para comunicaciones eléctricas 
y para iluminación eléctrica y fotometría. Expedido 
r~ n sep tiembre 17 de 1953 y en vigor a partir de no· 
viembre 13 del mismo aiío . 

- - Decreto que establece excepciones para e l cobro de 
la sobretasa ad-valórcm t!el 15% sobre la exportación 
de aleta de tiLurón, algas marinas o sargazo. Ex
pedido en septiembre 13 de 1953 y en vigor a partir 
de noviemhre 13 rlel mismo año. 
- Acuerdo que dispone que la importación de cables 
armados para u~os ;!Ubterráneos, queda !'ujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Expedido 
en ocluLre 23 de 1953 y en vigor a partir de noviem
bre 13 del mismo año . 

D. O. Nov iembre 16 de 1953.- Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cob ro de los impues-
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lo~ y de la sobreta.o;a del 15% ad-vulúrem sobre la 
expf)rtación de café tostado. Lista de precios núme
ro 31. Ex¡wdida en noviembre 4 de ] 95:-l y en vigor 
a partir de noviembre 16 del mismo año . 

~-Circu lar que modifica la li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobrctasa de l 
15% ad-\·alórem sobre la export.aciún de tomate. Lis
ta de precios número 32. Exped ida en noviembre 12 
de 195:-l y en vigor a par tir de novi(•mbre 16 del mi ~ 
mo año . 

D. O. Noviembre 19 de 195:).- Circular que fija l o~ 
va lores de la percepción neta Jederal en los impue~
tos sobre la producción y exportación de mineraJe~. 
metales y compues tos metú licos . Sur te sus efectos 
del lo. al 30 de noviembre, iuclusive. de l95::L Ex
pedida en noviembre 6 de 1953. 

--Circular que modifica la lista de precios oficia)e::; 
para e l cobro de los impuestos y de la sobre tasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación de alabastro, 
mármol y teca li. Lista de precios número ;.\:3. Ex
pedida en noviembre 14 de 1953 y en vigor a partir 
de 11oviembrc 19 del mismo año. 

~-Aclaración a la circular número 12 que adiciona ]a:; 
li stas de precios oficiales para la importación de 
au tomóviles para el transporte de personas, publi
cada el día 12 del mes de noviembre. 

D. O. Noviemb re 25 de 1953.- Acuerdo que dispone que 
la importaáñn de hidrosulfitos o sulfoxilotos, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía. Expedido en novieml,re 18 de 195(~ y en Yi~or 
a partir Jel día 25 de noviembre del mismo año. 

D. O. Noviembre 28 de 1953.- Deereto que es tablece ex
cepciones para e l cobro de la sobretasa ad-Yalórem 
del 15 1}'Ó sobre la exportación del henequén . Expe· 
dido en noviembre 5 de 1953 }' Cll vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 

--- :\claración a la circular fJIIC modifica la li sta de pre
cios oficiales para el cobro del impuesto de la sobre
tasa del 15% ad-Yalórcm sohre la exportación de mi
nerales. Li~ta de precios 11Íimero 26. 

~-Fe de erratas motivada por la publicación de los de
creto;; de importación y exportación de fecha~ ;) de 
flc tulm•, 17 de septiembre y l:J de octulm, de 1953 
efectuada el día 13 de noviembre. 

D. O. Diciembre J de 1953.- Decrelo que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: F: ter Sulfúrico u Oxido de Etilo. Expe· 
dido en octubre 24 de 195 ;~ y en vigor a partir d·~ 
diciembre 12 del mismo aiío. 

- - ·Dct:reto que modifica la Tarifa dt:l Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: Parles sueltas 
y piezas de refacción pura bicicletas. Expedido en 
octn hre 24 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 12 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabu lario: Acidos. Expe
dido en octubre 23 de 1953 y en. vigor a partir de 
diciembre 12 del mismo ai10. 

~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Fx
portación y ~u vocabulario: hule hilado. Expedido 
<:n octubre 22 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre lO del mi8mo año. 
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