
SINTESIS LEG/JL 
(Diario Oficial del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 1954) 

Exportación 
D . O. Noviembre 17 de 1954.-Decreto que modifica la 

Tarifa del Impuesto de Exportación: aceite y 
grasa de coco y coquito. Expedido en noviembre 
19 de 1954 y en vigor a partir de noviembre 26 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: tritu
radoras, quebradoras, escogedoras, etc. Expedido 
en octubre 27 de 1954 y en vigor a partir de no
viembre 17 del mismo año. 

D. O. Noviembre 24 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos sobre la exportación de azufre. Lista de 
precios número 24. Expedida en noviembre 15 
de 1954 y en vigor a partir de noviembre 24 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 25 de 1954.-Circular que establece 
los precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes de 
noviembre de 1954. Lista de precios número 12. 
La presente circular surte sus efectos del 1 • al 30 
de noviembre, inclusive, de 1954. Expedida en 
noviembre 1 • de 1954. 

--Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y 
de exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos. Surte sus efectos del 1 • al 30 de 
noviembre, inclusive, de 1954. Expedida en no
viembre 8 de 1954. 

D . O. Noviembre 27 de 1954.-Acuerdo que dispone 
que la exportación de henaf y aceite esencial de 
limón, queda sujeta a previo permiso de la Secre
taría de Economía. E xpedido en noviembre 25 
de 1954 y en vigor a partir de noviembre 27 del 
mismo año. 

D. O. Diciembre 1° de 1954.-Fe de erratas al acuerdo 
que dispone que la exportación de henaf y aceite 
esencial de limón., queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía publicado el 27 de 
noviembre de 1954. 

D. O. Diciembre 11 de 1954.-Fe de erratas a la circu
lar que establece los precios oficiales para el cobro 
del impuesto ad valórem sobre la exportación 
d e min erales, metales y compuestns metálicos, du
rante el mes de noviembre de 1954, publicada el 
día 25 del mismo mes. 

D. O. Diciembre 13 de 1954.-Circular que establece 
los precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de precios 
número 13. La presente circular surte sus efec
tos del 1 • al 31 inclusive de diciembre de 1954. 
E xpedida en diciembre 1• de 1954. 

-Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos sobre la producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos. Lista de precios número 17. La pre
sente circular surte sus efectos del 1 • al 31 de 
diciembre, inclusive, d~ 1954. Expedida en diciem
bre 6 de 1954. 

D. O. D iciembre 15 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la e-xportación de minerales de titanio y morcu
rio metálico, queda sujctc'1 a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en diciembre 
10 de 1954 y en vigor a partir de dicie-nbre 15 
del mismo año. 

Importación 
D. O. Octubre 19 de 1954.-Circular que modifica los 

precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de cintas o tiras 
planas de hiel'ro o acero, tubos de hierro o acero 
laminado sin galvaniza/' y otros artículos. Expe
dida en octubre 7 de 1954 y en vigor a partir de 
octubre 26 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la importación de lápices queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. E xpedido 
en octubre 20 de 1954 y en vigor a partir de octu
bre 21 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
aceite de linaza, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en octu
bre 19 de 1954 y en vigor a partir de octubre 21 
del mismo año. 

D. O. Octubre 28 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: antigüedcules, excepto libros. Ex
pedido en octubre 11 de 1954 y en vigor a partir 
de noviembrE> 4 del mismo año. 

D. O. Octubre 29 de 1954.-Decreto que modifica di
versas fracciones del Vocabulario para la aplica
ción de la Tarifa del Impuesto General -de Im
portación. Expedido en octubre 13 de 1954 y en 
vigor a partir de noviembre 5 del mismo año. 

D. O. Noviembre 1° de 1954.-Acuerdo que dispone 
que la importación de limaduras, rebaba o viruta 
de acero, tractores, chasises, queda sujeta a pre
vio penniso de la Secretaría de Economía, expe
dido en octubre 28 de 1954 y en vigor a partir 
de noviembre 1• de 1954. 

D. O. Noviembre 5 de 1954.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de los diversos 
artículos que la misma especifica. Lista de pre
cios número 15. Expedida en octubre 20 de 1954 
y en vigor a partir de noviembre 12 del mismo 
año. 

D. O. Noviembre 9 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la importación de hierro o acero en barras, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en noviembre 4 de 1954 y en 
vigor a partir de noviembre 9 del mismo afio. 

D. O. Noviembre 10 de 1954.-Circular número 208-J-
37-95 que recomienda a los administradores de 
aduanas el exacto cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 59 del R eglamento de la Ley del 
Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. Se refiere 
a que la importación de carteritas de cerillos se 
viene haciendo sin asegurarse de la destrucción 
del t imbre que comprueba el pago del impuesto. 

D . O. Noviembre 12 de 1954.-Circular que modifica 
los precios oficiales para la aplicación de las cuo
tas ad valórem sobre la importación de aceite mi
neral natural impuro o petróleo crudo, gas natu
ral para combustible, gas-oil y otros productos. 
Lista de precios número 16. Expedida en no
viembre 4 e 1954 y en vigor a partir de noviem
bre ID del mismo año. 

D. O. Noviembre 17 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: dinamita. E xpedido en noviem
bre 4 de 1954 y en vigor a partir de noviembre 26 
del mismo año. 
-Di!Creto que modifica ia Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: vidrios 
y cristales y resinas sintét icas. Expedido en no
viembre 4 de 1954 y en vigor a partir de no
viembre 26 del mismo año. 
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