
SINTESIS LEGAL 
(Diario Ojic/al del 19 de enero al 20 de febrero de 1954) 

Exportación. 

D. O. Enero 19 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de los diversos pro
ductos que el mismo especifica. Este decreto en
trará en vigor el día 23 de enero de 1954. Ex
pedido en enero 11 de 1954. 

D. O. Enero 20 de 1954.-Circular · que modifica la 
· Lista de Precios Oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem: minerales naturales, manganeso, oro, 
cobre, etc. Lista de precios número 29. Surte 
sus efectos a partir del 19 al 31 de enero, inclu
sive de 1954. Expedida en enero 4 de 1954. 

D. O. Enero 21 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad-valórem que señala la tarifa del impuesto de 
exportación y de la sobretasa: azúca.r. Lista de 
precios número 2. Expedida en enero 16 de 1954 
y en vigor a partir de enero 21 del mismo año. 

D. O. Enero 26 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem: café en grano sin cáscara. Lista ae 
precios número l. Expedida en enero 14 ele 1954 
y en vigor a partir ae enero 26 del mismo año. 

D. O. Febrero 4 de 1954.-Acuerdo que autoriza un 
subsidio a las personas o entidades que realicen 
exportaciones de plátano fresco. Expediáo en 
enero 9 de 1954. 

-Acuerdo que concede un subsidio de $ 0.644, 
por cada kilo bruto de chicle que se exporte. Ex
pedido en enero 15 de 1954. 

D. O. Febrero 9 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación de pescados secos y langosta. 
Lista de precios número 6. Expedida en febrero 
2 de 1954 y en vigor a partir de febrero 9 del 
mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de carbón vegetal, fresas adicionadas de azú
car, aceite esencial de lináloe y aceite esencial 
de limón. Expedida en febrero 19 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 9 del mismo año. 

-Acuerdo que autoriza un subsidio a los exporta
dores de piña y jugo de pilia enlatado . .En vigor 
del 19 de enero al 31 de diciembre del presente 
año. Expedido en enero 19 ele 1954. 

D. O. Febrero 11 de 1954.-Decreto que suprime la 
sobretasa ad-valórem del 15% sobre la exporta
ción de carnes refrigeradas, o congeladas de ga
nado bovino, carnes fr escas, refrigeradas o con
geladas de ganado equino, cemento Portland, etc., 
etc. Expedido en febrero 6 ele 1954 y en vigor a 
partir de febrero 12 del mismo año. 

Febrero de 1954 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de cacao. Lista de precios número 4. Expe
dida en enero 26 de 1954 y en vigor a partir de 
febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 12 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación del tomate. Expe
dido en febrero 10 de 1954 y en vigor a partir 
de febrero 12 del mismo año. 

-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem sobre la exportación 
de glicerina refinada. Expedido en enero 22 de 
1954 y en vigor a partir de febrero 12 del mismo 
año. 

-Decreto que establece excepción para . el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% .sobre tube
·ría de cobre. Expedido en enero 22 de 1954 y 
en vigor a partir de febrero 12 del mismo año. 

. . . 
D . O. Febrero 13 de 1954.-Circular que modifica la 

lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación del alquitrán de madera de 
pino. Lista de precios número 3. Expedida en ene
ro 19 de 1954 y en vigor a partir de febrero 13 del 
mismo año. 

D: O. Febrero 16 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro ele la sobretasa del 15% 
ael-valórem sobre la exportación de juguetes de 
m etal común de todas clases. Expedido en enero 
14 de 1954 y en vigor a partir de febrero 16 del 
mismo año. 

-Decreto que estabfece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la ex
portación de madera labrada en 'hojas hasta ele 
3 mm. de espesor (chapa). Expedido en enero 
22 de 1954 y en vigor a partir de febrero 16 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y ele la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación de minerales. Lista de precios 
número 2. Surte sus efectos a partir del 19 al 
28 de febrero, inclusive de 1954. Expedida en 
febrero 19 de 1954. 

D. O. Febrero 19 de 1954.-Circular que fija los valo
res de la percepción neta federal en los impues
tos ele producción y exportación de minerales, 
iiwtales y compuestos metálicos. Lista ele pre
cios número 7. Surte sus efectos a partir del 19 

al 28 de febrero, inclusive, de 1954 para esos pro
ductos cuando hayan sido introducidos a fundi
ciones y otras plantas metalúrgicas durante el 
mismo período. Expedida en febrero 4 de 1954. 

-Fe ele erratas motivada por la publicación he
cha el día 11 de febrero, referente a los decretos 
que exceptúan del aumento de cuotas específi
cas y ad-valórem ele un 25% a las fracciones de 
la tarifa ele importación de fechas 6 de febrero 
y decreto que suprime la sobretasa del 15% de 
exportación de la misma fecha. 
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Importación 

D. O. Enero 23 de 1954.-Acuerdo que dispone que los 
cigarros puros y demás tabacos labrados que se 
introduzcan ilegalmente a l país y sean secues
trados, deberán ser entregados a los asilos y hos
pitales dependientes de la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia. Dado en noviembre 25 de 
1953. 

D. O. Enero 30 de 1954.-Acuerdo que autoriza el co
bro de impuestos sencillos de importación de to
dos los automóviles que se encuentren en situa
ción irregular en el país. Dado el 18 de enero 
de 1954. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

Febrero 1• de 1954.-Decreto que adiciona el ar
tículo transitorio del de 17 de noviembre de 1953 
que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Importación: aparatos de radio, televisión y fo 
nográficos. Expedido en enero 7 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 10 del mismo año. 

Febrero 6 de 1954.-Circular número 1 Bis que 
modifica las listas de precios oficiales de impor
tación de automóviles para el transporte de per
sonas. Expedida en febrero 1• de 1954 y en vi
gor a partir de febrero 8 del mismo año. 

Febrero 8 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio: sulfuro de potasio y el de sodio. 
Expedido en enero 13 de 1954 y en vigor a par
tir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: má
quinas revolvedoras o mezcladoras para concreto. 
Expedido en enero 15 de 1954 y en vigor a partir 
de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: m e
chas de seguridad, detonantes y encendedores pa
ra minas. Expedido en enero 15 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesb 
General de Importación y su vocabulario: teles
copios, niveles de mano, teodolitos y brújulas. 
Expedido en enero 12 de 1954 y en vigor a par
tir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : bujías 
para motores de explosión. Expedido en enero 
14 de 1954 y en vigor a partir de febrero 17 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del lmpue3to 
General de Importación y su vocabulario : ju
guetes de metal común. Expedido en enero 8 de 
1954 y en vigor a pa rtir de febrero 15 del mismo 
año. 

D. O. Febrero 9 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: vísceras o glándulas de cualquier 
especie de ganados y aves o pedaceríc: y recorte~. 
Expedido en enero 12 de 1954 y en vigor a pa rhr 
de febrero 18 del mismo año. 
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-Acuerdo que autoriza un subsidio a las impor · 
taciones de papel que efectúen las em presas edi
toras de obras científicas o educativas. Dado en 
enero 11 de 1954. 

D. O. Febrero 11 de 1954.-Decreto que exceptúa del 
aumento de cuotas específica y ad-valórem de un 
25%, las fracciones de la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación qu e se especifican : aceite 
lubricante, grasas lubricantes, partes sueltas y 
piezas de refacción, etc . Expedido en febrero 6 
de 1954 y en vigor a partir de febrero 11 del 
mismo año. 

- D ecreto que a umenta en un 25% todas las cuo
tas específica y ad-valórem señaladas a las diver
sas fracciones de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. Expedido en febrero 6 de 1954 
y en vigor a partir de febrero 16 del mismo a ño. 

-Decreto que exceptúa del aUllfento de . cuotas 
específica y ad-valórem de un 25% las fracCiones 
de la T a rifa del Impuesto General de .. lmporta
ción que se especifican: huevos, leche, l"f!anteca, 
lana, etc. Expedido en febrero 6 dé . 1954 y en 
vigor a partir de febrero 11 del mismo año. 

D . O. Febrero 12 de 1954.-D ecreto que adiciona el 
texto actual de la regla número 7 . y establece .)a 
regla número 23 de las generales para la aplica
ción de la Tarifa del Impuesto Gen eral .de Im
portación. Expedido en enero 11 de '1954 y en 
vigor a partir de febrero 19 del mismo a:ño. 

-Decreto que modifica la ·Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : tan
ques de h ierro esmaltado o cubiertos con resina~> 
sintéticas, máquinas y aparatos de cualquier cla
se. Expedido en enero 16 de ·1954 y en vigor a 
partir de febrero 20 del mismo año. 

-Decreto que m odifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabula rio: solda
duras de cobre o sus aleaciones. Expedido en ene: 
ro 12 de Hl54 y en vigor a partir de febrero 20 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Géneral de Importación y su vocabulario: sul
furo o bisulfuro de carbono y sesquisulfuro de 
fósforo. Expedido en diciembre 21 de 1953. y en 
vigor a partir de febrero 22 de 1954. 

-Decreb que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabula rio: lámi
nas de pastas, películas iJara fot ografía, tapones 
de aluminio, tiras · de hierro o acero para .. manu
factura de persianas. Expedido -en enero. 15 de 
1954 y en vigor a partir de febrero 22 del mis
mo año. 

D. O. Febrero 15 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: ómnibus de todas clases. E xpe
dido en diciembre 21 de 1953 y en vigor a pa rtir 
de febrero 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impue::;b 
General de Importación y su yocabu}ario: cerra
dores de resorte para puertas. Expedido en <me
ro 14 de 1954 y en vigor a partir .de febrero 24 
del mismo año. 

D . O. Febrero 18 de 1954.-Fe de erratas motivado por 
la publicación hecha el día 12 de febrero de 1954, 
referente a los decretos de excepción e importa 
ción de :iechas 22 y 16 de enero de 1954 y 21 de 
dicimbre de 1953. · · · 

D . O. Febrero 20 de 1954.-Fe de erratas por los decre
tos de importación de fechas 21 de dic.iembre de 
1953 y 14 de enero de 1954, respectivamimte, pu
blicados el día 15 de febrero del corrient~ . año. 

Comercio Exterior 
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