
SINTESIS LEGAL 
(Del 21 de ab ril al 19 de mayo) 

D. O. Abri l 21, 1952.- Decreto que es tabl ece los casos de excep· 
ción para el cobro del 15% ad-valórem sobre la exportac ión 
de melón . Fracción 24.40, melón : por ciento de exención, 80. 
El artículo 2° de es te Decreto fa culta al C. Srio. de Hacienda 
y Crédito Público, para apli ca r las r edu cciones y trata mientos 
de excepción a que el mismo se refi ere, con an terioridad a su 
vigencia, sólo en las expor taciones efectuadas an tes de entrar 
en vigor el mismo. Expedido el 3 de abril de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del" Im
puesto de Exportación y su Yoca lllllario. (lVhxERALES) En vi
gor desde el 24 de abril , ex pedido el 4 de abril de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to de Exportac ión (ORo ), afec ta a las Fracciones 91-00, 91-02, 
91-04, 91-05 y 91-06. En ,-i¡!or desde el 24 de abril de 1952 y 
expedido el día 4 de abril de 1952. 

D. O. Abri l 21, 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Importación y ~ u Vocabulario, (Preparaciones 
insec ti cidas D. D. T .) queda ndo así : 63026-1 Preparaciones 
insec ti cid as a base de Dicloro-Di fenil-Tricloroetano (D . D. T. ), 
cuando la mezcla contenga menos del 40% de este producto ... 
K. L. S0.05 más 5%. En \ ig:o r desde abr il 26 de 1952 y ex
pedido en marzo 18 de 1952. 

D. O. Abril 21, 1952.- Aclaración al acuerdo que concede un sub
sidio a las importaciones de a rtisela, publicado el día 3 del 
presente. En la página 6, segunda columna, renglón 49 , di ce : 
··expresas del C. Secretario de Impuestos al Direc tor J e' ". De· 
be decir: expresas del C. Subsecretario de Impuestos al Di
rector de. Expedida el 14 de abri l de 1952. 

D. O. Abril 22, 1952.-Acuerdo que concede un subsidio equ iva· 
lente al 75% de los impues tos que causen las im portaciones 
de artículos de la industria siderúrgi ca, favoreci endo a las 
fracciones 3.25.30 ; 3.25.3 1: 3.25.32; 3.25.33; 3.25.34 3.25.35; 
3.25.36; 3.25.38; 3.25.39 ; 3.53.13; 3.53.14, excluyendo la va
rilla corruga da para eonstrn cció:1, 3.53.21; 3.53.60 ; 3.53.61 ; 
3.53.63 y 3.53.64. Disfrutarán de este subsidio todas las em· 
presas que lo soliciten por condu cto de la Dirección de Estu
dios Hacen darios, Departam ento de Subsidios y Exenciones. 
Este subsidio esta rá en vigor desde el 1'' de enero al 31 de 
di ciembre de 1952. Expedido el 25 de marzo de 1952. 

Acuerdo que concede un subs idio equivalente al 75% de los 
impues tos que causen las import aciones de papeles, ca rtonci
ll os y materias primas para fabri carlos, clasificadas en las 
fra cciones arancelari as 7.50.00: 7.50.10 ; 7.50.11 ; 7.50.12; 
7.50.20; 7.50.21; 7.50.22; 7.51.00 ; 7.51.02 : 7.51.10 ; 7.51.12; 
7.51.13; 7.51.20 : 7.51.21 : 7.51.22 y 7.51.23. Estará en vigor a 
part ir del P de enero hasta el 31 de dici em bre de 1952, 
pudiendo disminuirse o supr!mirse a juicio del Ejecut ivo. Ex
pedido el 2::i de marzo de 1952. 
Acuerdo que con cede u 11 subsidio equivalente al 75% de los 
Impu es tos que causen las im portaciones de cartón "Man ila" 
que se efec túen del J9 de enero al 29 de marzo. L3 Sría. de 
Hacienda podrá reduci r y aun suprimir el subsidio a su juic io. 
Ex pedido el 25 de marzo de 1952. 
Acuerdo que concede un subsidio eq ui,·alente al 75% de los 
Impuestos que ca usen las importaciones de papel que efec túen 
las empresas editoras de obras científicas o edu ca tivas siem· 
pre y cuando las empresas cumplan con los se is requisitos 
que marca este acuerdo. Esta rá en vigor desde el J9 de enero 

al 31 de di ciembre de 1952. Expedido el 25 de marzo de 
1952. 
Telegram a-circular número 209-III-8277 que da a conocer el 
procedimiento aduana! que debe seguirse en las importac i on e~ 

de productos alcohólicos. Expedido el 8 de abril de 1952. 
Telegrama-circular número 301-1-22004 que dispone se acepten 
en las exportac iones las co pias de fa cturas con firmas auto· 
grafas. Expedido el 7 de abril de 1952. 

D. O. Abril 24, 1952.- Circul ar qu e modifica la lista de precios 
oficiales pa ra el cobro de los impuestos de exportación y de 
la sobretasa del 15% ad-valórem sobre tripas y buches de an i
males y sard inas en f rascos, tarros o latas. Lista número 1:2. 
Afecta a las fracc iones 15-20 y 63-17. Expedida el 17 de abr il 
de 1952 y en vigor a par ti r del 24 del mismo. 

D. O. Abril 26, 1952.-Acuerdo que modifica el subsidio a la in
dustria siderúrgica sobre las importaci ones de a rt ículos com
prendidos en las fracc iones arancelarias 3.25.34; 3.25.35 y 

3.25.39 concedido en ac uerdo presid encial de 25 de marw 

último, equiYalente a l 75% de los impuestos que causen las 
importaciones de dichos ar tículos en el sentido de que a 
partir del 8 del mismo mes de marzo, deja de considerarse esa 
franquicia a todas las empresas que lo soliciten. Expedido el 
1° de abril de 1952. 

D. O. :\[ayo 8, 1952.-Circul ar que modifi ca la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportac ión y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre los productos que la mis
ma especifica . Lista número 13. Afecta a las fracciones 
~ 1 -2 1 ; 28-22; 28-30 ; 64-20 y 64-14. Expedida el 26 de abril 
de 1952 y en ,-igor desde mayo 8 de 1952. 

D. O. :\Iayo 14, 1952.- Acuerdo que concede subsidio Íntegro al 
H .. -\yuntam iento de Verac ruz por el importe de los impues tos 
que hubiera causa do las importac iones de sulfato de amon io 
que se hayan efec tuado po r ser de orden públi co esta im po r
tac ión, para la purificación del agua qu e consumen los habi 
tant es de dicho puerto. Expedido el 22 de abril de 1952 . 

D. O. i\Iayo 15, 1952.-Circul ar que modifica la lista de precios 
of icia les para el cobro del im pues to de exportación y de la 
' ohrctasa de l 15% ad-n d órem sobre minerales. Lista número 
14. La presen te circula r :<urte sus efec tos a part ir del F al 
31 de ma,·o, inclusive, de l 952. Exped ida el lO de mayo de 
1952. 

D. O. Mayo 16, 1952.- Decre to que modifica la Tarifa del Im pues
to General de Impor tación, sobre los prod uctos que el mismo 
espec ifica, afec tando a: mater ias veg:e tales, hoj a,,, chapas y 

láminas, productos de la ind ustria qu ímica , otros productos : 
máquin as, apa ratos y herrami entas para la ag ricultu ra , la in· 
dustr ia, la minería y las artes, y sus par tes suel tas y piezas 
de refa~ción . En vigor desde mayo 22, 1952. Expedido el 5 
de abri 1 de 1952. 

D. O. l\Iayo 17, 1952.- Dec reto que modifi ca los Clasifica dores 
'·O", 2 y 3 de la Tarifa del Impuesto General de Im po rtación. 
y el Vocabular io para su aplicación. En vigor a partir de l 
23 de mayo de 1952 y expedido el 5 de a bril de 1952. 

D. O. l\Iayo 19, 1952.-Acuerdo que dispone que la exportac·ión 
de desperdicios de plomo y cobre comprendida en la fracci ón 
82. 10 queda suj eta a previo perm iso de la Secretar ía de Eco· 
nornía . En vigor desde el 1 'J de mayo de 195~ . expedi do el 
16 de ma\·o de 1952. 
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