
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de julio al16 de agosto de 1954) 

Exportación 
D. O. Julio 19 de 1954.-Circular que fija los valores 

de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y de exportación de minerales, m e
tales y compuestos m etálicos. Lista de precios nú
m ero 12. Expedida en julio 8 de 1954. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia
les para el cobro de los impuestos sobre la expor
tación de minerales y del impuesto general del 
25% ad valórem. Lista de precios número 8. La 
presente circular surte sus efectos del 1• al 31 de 
julio, inclusive de 1954. Expedida en julio 1• 
de 1954. 

D . O. Julio 29 de 1954.-Aclaración a la circular que 
modifica la lista de precios oficiales para el co
bro del impuesto sobre la exportación de los di
versos productos que la misma especifica. Lista 
de precios número 14, publicada el día 14 de 
julio de 1954. 

D. O. Julio 31 de 1954.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: concentra
dos de minerales de molibdeno y metales comu
nes. Expedido en junio 28 de 1954 y en vigor a 
partir de julio 31 del mismo año. 
-Acuerdo que autoriza un subsidio equivalente 
al 75 % de los impuestos sobre la exportación de 
cebada. Expedido en julio 14 de 1954. 

D . O. Agosto 2 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: coco con cáscara. Expedido en julio 
12 de 1954 y en vigor a partir de agosto 2 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación : camarón congelado. Ex
pedido en julio 13 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 2 del mismo m'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación : sanseviera (lengua de 
vaca), desperdicios del rastrillado de los ixtles 
de lechuguilla, maguey, palma y demás fibras 
duras y h enequén. Expedido en julio 9 de 1954 
y en vigor a partir de agosto 2 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que el Departamento de 
Impuestos Especiales y sus dependencias, formu
larán las liquidaciones por los impuestos de pro
ducción y de exportación de minerales, m etales y 
derivados metalúrgicos y expedirán la cuenta por 
cobrar respectiva, forma G-412. 
-Fe de erratas a la circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos sobre la exportación de minerales y del 
impuesto general del 25% ad valórem, lista de 
precios número 8, publicada el día 19 de julio 
próximo pasado. 

D. O. Agosto 12 de 1954.-0ficio-circular que señala 
los procedimientos para determinar y recauda r 
los gravámenes sobre la exportación de minera
les. Expedido en julio 28 de 1954 y en vigor a 
partir de noviemhre 1• del mismo año. 

Importación 

D . O. Julio 19 de 1954.-Circular número 301-5-58 que 
dispone que los detergentes que se citan, no cau
san impuestos a su importación a las Zonas Li
bres de Ba ja California y parcial del Estado de 
Sonora. E xpedido en julio 12 de 1954. 

D . O. Julio 23 de 1954.-0ficio-circular por el que se 
giran instrucciones sobre los requisitos que deben 
llenarse en la certificación notarial de facturas 
comerciales en los casos en que la visa consular 

ampare mercancías remitidas de los E stados Uni
dos de Norteamérica. Expedido en julio 21 de 
1954. 

D. O. Julio 26 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de cloro, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido 
en julio 17 de 1954 y en vigor a partir de julio 
26 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
bicicletas y partes para las mismas que se m en
cionan, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. E xpedido en julio 17 de 
1954 y en vigor a partir de julio 26 del mismo 
año. 

D. O. Julio 27 de 1954.-D ecreto que concede un pla
zo improrrogable para que todos los poseedores 
de automóviles que se encu entren ilegalmente en 
el país, cubran los impuestos de importación co
rrespondientes. Expedido en julio 20 de 1954 y 
en vigor a partir de julio 27 del mismo año. 

D. O. Julio 31 de 1954.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su vo
cabulario : explosivos. Expedido en junio 29 de 
1954 y en vigor a partir de agosto 7 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: cartu
lina. E xpedido en junio 29 de 1954 y en vigor a 
partir de agosto 7 del mismo año. 
-Decreto que modifica el Vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación : pantallas lenticuladas para proyec
ciones cinematográficas. Expedida en julio 7 de 
1954 y en vigor a partir de julio 31 del mismo 
año. 

D. O. Agosto 4 de 1954.-Decreto que modifica el Vo
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im
puesto General de Importación: aceitunas, al
mizcle, ánodos de zinc, aparatos para dar masa
je, automóviles, etc. Expedido en julio 1• de 1954 
y en vigor a partir de agosto 4 del mismo año. 

D. O. Agosto 6 de 1954.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de los productos 
que la misma especifica. Lista de precios númE!'
ro 8. Expedida en julio 20 de 1954 y en vigor 
a partir de agosto 13 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
bombas para extraer líquidos queda sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex
pedido en julio 28 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 6 del mismo año. 

D . O. Agosto 7 de 1954.-Circular número 301-7-66 que 
reforma la de 5 de marzo último, a fin de que 
causen los impuestos de importación a las zonas 
libres de la Baja California y parcial del E stado 
de Sonora, las bombas para agua de acción ma
nual comprendidas en la fracción 8.30.00. Expe
dida en julio 31 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 7 del mismo año. 

-Oficio-circular por el que se recomienda a los 
administradores de las aduanas den a conocer el 
número de los automóviles nacionalizados y el 
monto de los impuestos que se recauden por ese 
concepto. E xpedido en julio 30 de 1954. 

D. O. Agosto 12 de 1954.-Fe de erratas al decreto que 
modifica el Vocabulario para la aplicación de 
la T a rifa del Impuesto General de Importación: 
aceitunas, almizcle, ánodos de zinc, aparatos para 
dar masaje, automóviles, etc. , publicado el día 4 
de agosto de 1954. 
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