
Lñ'(iAL 
(De diciembre 5 de 1953 a enero 16 de 1954) 

Exportaci6n 

D. O. Diciembre 5 de 1953.- Acuerdo que concede un 
subsidio a las sociedades autorizadas para expor
tar Tomate. El presente subsidio estará en vigor 
del 30 de octubre de 1953 al 30 de junio de 1954. 
Expedido en noviembre 9 de 1953. 

D. O. Diciembre 7 de 1953.-D e creto que establece 
excepciones para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % sobre la exportación de 'lamia
na en hojas o semillas, glicerina, cobre laminado 
y tubería de cobre. Su vigencia será la misma que 
la establecida para el decreto de fecha julio 23 
de 1953. Expedido en octubre 29 de 1953. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la ex
portación de alabastro, mármol y tecali. Su vi
gencia será la misma que la establecida para el 
decreto de fecha julio 23 de 1953. Expedido en 
noviembre 14 de 1953. 

D. O. Diciembre 9 de 1953.- Decreto que establece ex
cepciones para el cobro de la sobretasa aid
valórem del 15 % sobre la ·exportación de -colores 
de origen mineral elaborados con cemento. Su 
vigencia sera la misma que la establecida en el 
decreto de fecha julio 23 de 1953. Expedido 
en noviembre 2 de 1953 y en vigor a partir de 
diciembre 9 del mismo año. 
- Decreto que establece excepciones para el co
bro de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de tubo conduit. Su vigencia será la 
misma que la establecida para el decreto de fecha 
julio 23 de 1953. Expedido en noviembre 12 de 
1953 y en vigor a partir de diciembre 9 del mis
mo afio. 

D. O. Diciembre 12 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem 
sobre la exportación de minerales. Lista de pre
cios número 28. La presente circular surte sus 
efectos a partir del 1Q al 31 de diciembre, inclu
sive de 1953. Expedida en diciembre 1Q de 1953. 
- Aclaración a la circular que fija los valores 
de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre la producción y exportación de miner.ales, 
metales y compuestos metálicos (lista núme
ro 4) publicada el 17 de noviembre de 1953. 

D. O. Diciembre 17 de 1953.- Circular que fija los va-
lores de la percepción neta federal en los impues
tos sobre la producción y exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos (lista núme
ro 5) . Expedida en diciembre 8 de 1953. 
-Fe de erratas al decreto que establece excep
ciones para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de colores de ori
gen mineral elaborados con cemento, publicado 
el dia 9 de diciembre de 1953. 

D. O. Diciembre 18 de 1953.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabu
lario: ooncentra.dos de minerales. Expedido en 
noviembre 24 de 1953 y en vigor a partir de di
ciembre 25 del mismo afio. 
-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa rud-valórem del 15 % sobre la ex
portación de ma.dera labrruda en hojas. Expedido 
·en diciembre 5 de 1953 y en vigor a partir de 
diciembre 18 del mismo afio. 

En,ero de 1954 

D. O. Diciembre 21 de 1953.--.circular que modifica la 
lista de precios oficiales para e l cobro de los im
puestos y de la sobretasa d el 15% ad-valórem 
sobre la exportación de óxido de zinc. Lista de 
precios número 34. Expedida en diciembre 11 
de 1953 y en vigor a partir de diciembre 21 del 
mismo afto. 

D. O. Diciembre 24 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % sobre la exportación de cobre 
elect-rolítico. Expedido en diciembre 10 de 1953 
Y en vigor a partir de diciembre 24 del mismo 
afto. 

D. O. Diciembre 29 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad-való
rem del 15% sobre la exportación de pieles curti
das, suela y vaqueta. Expedido en noviembre 4 
de 1953; en vigor a partir de diciembre 29 del 
mismo afto. 

D. O. Diciembre 29 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa del 15 % 
ad-valórem sobre la exportación de artefactos de 
hierro y acero. El período de vigencia para el tra
tamiento de exención será el mismo que el esta
blecido en el decreto publicado en el "Diario 
Oficial" de la F ederación el 23 de julio de 1953. 
Expedido en diciembre 10 de 1953 y en vigor a 
partir de diciembre 29 del mismo afio. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la 
exportación de desperdicios del desfibrado del 
henequén (bagazo de henequén) . El periodo de 
vigencia para e l tratamiento de exención será el 
mismo que el establecido en el decreto publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación el 23 de 
julio de 1953. E xpedido en diciembre 7 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 29 del mismo año. 

D. O. Diciembre 30 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % en la exportación ode hierro y 
acero, laminado o estirado. Expedido en noviem
bre 12 de 1953 y en vigor a partir de diciembre 30 
del mismo afto. 

- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la ex
portación de aluminio laminado, en barras, pla
cas, láminas y otros productos s imilares. Expe
dido en novi·embre 12 de 1953 y en vigor a partir 
de diciembre 30 de 1953. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de sulfatQ de cobre. Expedido en di
ciembre 16 de 1953 y en vigor a partir de diclem· 
bre 30 del mismo año. 

D . O. Enero 6 de 1954.- Circular número 512 que de
termina las cantidades de mieles incristalizables 
que durante el presente e jercicio fiscal deberán 
destinarse a cada uno de los fines que en ella se 
expresan: Artículo 71 de la Ley de Impuestos 
sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incrista
lizables, fracción IV: 

"a la producción de alcohol destinado a la 
exportación, 155,974.546 toneladas". 

Expedida en diciembre 31 de 1953. 

D. O. Enero 8 de 1954.- Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre 
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la exportación de vainilla envas!Ula. Lista de pre
cios número 35. Expedida en diciembre 28 de 
1953 y en vigor a partir de en ero 8 de 1954. 

D. O. Enero 9 de 1954.-Fe de erratas motivada por 
los tres decretos de excepción publicados el día 
29 de diciembre de 1953, relativos a la exporta
ción de pieles curtidas, artefa.ctos de hierro y 
desperdicios del desfibra do del henequén, respec
tivamente. 

D. O. Enero 11 de 1954.-F~ de err a tas motivada por 
los tres decretos de excepción publicados el dia 
30 de diciembre de 1953, relativos a la exporta
ción de Júerro o acero lamina do, aluminio lami
nado y sulfato de -cobre, r espectivamente. 

lmportaci6n 
D. O. Diciembre 5 de 1953.-Acuerdo que concede un 

subsidio a los importadores de hoja lata que cuen
ten con el respectivo permiso ·de la Secreta ría de 
Economía. El subsidio es tarii. en vigor del 20 
de julio al 31 de diciembre de 1953. Expedido 
en agosto 13 de 1953. 

D. O. Diciembre 7 de 1953.- Decr eto que m odifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: ap.aratos de radio, televisión y 
fonográficos y partes sueltas y piezas de refac
ción. Expedido en noviembre 17 de 1953 y en vi
gor a partir de diciembre 16 del mismo año. 

~Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de Jos productos que la misma espe
cifica. Lista de precios número 11. Expedida en 
octubre 19 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 14 del mismo año. 

- Circular que modifica la lista de precios oficia
les para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre la importación de los productos que la mis
ma especifica. Lista de precios número 13. Expe
dida en noviembre 23 de 1953 y en vigor a partir 
de diciembre 14 del mismo año. 

D. O. Diciembre 8 de 1953.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: productos de la Industria química. 
Expedido en noviembre 17 de l8fí3 y en vigor a 
partir de diciembre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: solda
clurru; de hlerro o acero. Expedido en noviembre 
17 de 1953 y en vigor a partir de diciembre 17 del 
mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: partes 
sueltas de hierro o a.cero y piezas de ref!liCCión 
1>ar.a máquinas para lavar ropa. Expedido en no
viembre 18 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 17 del mismo año. 

D. O. Diciembre 9 de 1953.- Circular número 14 que 
modifica la lista de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de automóviles para el transporte de 
personas. Expedida en noviembre 13 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 16 del mismo afio. 
de 1953. 
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-Aclaración al acuerdo que dispone que la im
portación de cables armados para usos subterrá
neos, queda sujeta a previo permiso de la Secre
taria de Economía, publicado el 13 de noviembre 
de 1953. 

D. O. Diciembre 11 de 1953.- Aclaración al decreto 
que modifica la T arifa del Impuesto General de 
Importación y su vocabulario, publicado el 7 
de diciembre de 1953. 

- Acuerdo que dispone que la importación de 
preparaciones .a base de azúcar quemada para 
teñir bebidas, queda sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. Expedido en diciem
bre 7 d e 1953 y en vigor a partir d e diciembre 11 
del mismo año. 

D. O. Diciembr e 12 de 1953.- Fe de erratas a las circu
lares que modifican los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de diversos productos. Listas de pre
cios números 11 y 13, publicadas el 7 de diciembre 
de 1953. 

- Aclaración al decreto que modifica la T arifa 
d el Impuesto General de Importación y su voca
bulario (productos de la industria química), pu
blicado el 8 de diciembre de 1953. 

D. O. Diciembre 17 de 1953.-Circular número 15 que 
modifica la lista de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas· ad-valórem sobre la impor
t a ción de automóviles ¡Jara el transporte de 
personas. Expedida en diciembre 7 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 18 de 1953.- Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación 
y su vocabulario: copra y coquito de tod.as clases. 
Expedido en octubre 22 de 1953 y en vigor a 
partir de diciembre 26 del mismo año. 

D. O. Diciembre 22 de 1953.-Circular número 301-13-
100 que señala las mercancias extranjeras que a 
su entrada a las zonas libres de Baja California 
y parcial del Estado de Sonora, causan impuestos 
de importación. Expedida en diciembre 12 de 1953 
y en vigor a partir de diciembre 22 del mismo 
a ño. 

D. O. Enero 15 de 1954.- Acuerdo que dispone que la 
importación de bi<cicletas y de sus partes suelta8 
y piezas de refacción <le todas cillses, no especi
fif'.-ad wo;, para motociclos o bicicletas, queda nu.
jeta a previo permiso d e la Secretaria de Econo
mía. Expedido en en ero 6 ele 1S54 y en vigo:· a 
partir de enero 15 del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de lija 
de esmeril, vidrio o productos análogos sobre 
papel o tejidos, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economia. Expedido en ene
ro 6 de 1954 y en vigor a partir de enero 15 
del mismo año. 

- Acuel'do que dispone que la importación de 
·chicotes o tiras de cuero, Impregnados de aceite 
pa ra t elares, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaria de Economía. Expedido en enero 6 de 
1954 y en vigor a partir de enero 15 del mismo 
año. 

D. o. Enero 16 de 1954.--Acuerdo que dispone que la 
importación de las telas de tejidos finos a que se 
refieren las fracciones· que se indican, queda su
jeta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía. Expedido en enero 9 de 1954 y en vigor a 
partir de enero 16 del mismo año. 

Con-t-ercio Exterior 


