
SINTESIS LEGAL 
(Del 18 de julio al 23 de agosto) 

D. O. Julio 18, 1952.-Decre to que modifica el vocabulario de la 
Tarifa del Impuesto de Exportación: accesorios de cuero para 
máquinas y aparatos, alambre de zinc, bandas de cuero para 
máquinas y aparatos, barras de zinc, barras de oro, etc. Expe· 
elido en julio 2 de 1952 y en vigor a partir de julio 23 del 
mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de lm· 
portación y el vocabulario para su aplicación : avena con cás· 
cara, lámina de cartón homogéneamente troquelada, catálogos 
con instrucciones técnicas totalmente impresos en idiomas .ex· 
tranjeros, etc. Expedido en junio 27 de 1952 y en vigor a 
partir de julio 25 del mismo año. 

D. O. Julio 22, 1952.-Aclaración a la circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro del Impuesto de Expor· 
tación y de la sobretasa del 15% ad-valórem, lista número 18, 
publicada el día lO de julio de 1952. 

D. O. Julio 25, 1952.-Circular-telegráfi ca número 301-I-38551, por 
la que se comunica que la cuota mínima señalada por la frac· 
ción 2.20.01 de la Tarifa de Importación continuará vigente 
hasta el 31 de ágosto del presente año. 

D. O. Julio 28, 1952.-Circular número 301-6-78, que declara la 
libre importación del Cloroguanide Hydrochlorine (sales ) y 

de las tabletas de Guanatol, según comuni cación de la Secre
taría de Salubridad. Exped ido el 21 de julio de 1952. 

--Fe de erratas al Decreto que establece excepciones para el 
cobro de la sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la expor· 
tación de pescados frescos o refrigerados, etc., publicado el 
día 18 de julio de 1952. 

D. O. Agosto 5, 1952.-Decre to que modifica la Tarifa del Impues· 
to General de Importación y el vocabulario para su aplicación: 
cascalote, cuchillos con mango de madera, artefactos de barro 
vidriado, etc. Expedido en julio 17 de 1952 y en vi gor a 
partir de agosto 12 de 1952. 

--Acuerdo que ordena la suspensión de los subsidios otorgados 
para la importación de las fibras de artisela y fiocco. Expe
dido en julio 9 de 1952. 

--Acuerdo que releva a la Institución Petróleos Mexicanos, de 
la obligación de otorgar las garantías a que se refi eren los 
artículos 325 y 426 del Códi go Aduanero, en las operaciones 
temporales y de tránsito que efectúe por territorio ex tranjero. 
Expedido en julio 22 de 1952. 

--Acuerdo que dispone se suspenda el subsidio para las Impor
taciones de los materiales de la Industria Siderúrgica, com
prendidos en las fracciones arancelarias: 3.25.31, 3.25.32, 
3.25.33, 3.25.38, 3.53. 14 y 3.53.63. Expedido en julio 18 de 
1952. 

D. O. Agosto 6, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto de Importación y el vocabulario para su aplicación: 
bombas, cartuchos y granadas cargados con gases lacrimóge
nos o tóxi cos, proyectil es, etc. Expedido en julio lO de 1952 
y en vigor a partir de agosto 13 de 1952. 

--Circular que modifi ca los precios oficiales para el cobro del 
Impuesto ad-valórem sobre los productos de Importación que 
la misma especifica. Lista número 9. Expedida en julio 26 
de 1952 y en vigor a partir del 13 de agosto del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de ácido sulfúrico, 
amoníaco, botas y calzado, carretes, canillas, conos o husos 
para máquinas deYanadoras o de tejer, queda sujeta a previo 

permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en julio 31 
de 1952 y en vigor a partir del 6 de agosto del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la exportación de ganado vacuno de 
todas clases queda suj eta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en julio 31 de 1952 y en vigor a 
partir de agosto 6 del mismo año. 

D. O. Agosto 8, 1952.-Decreto que modifica la tarifa del im
puesto general de importación y el ,·ocabulario para su apli
cación: telas y panas de algodón, terciopelos, alfombras, etc. 
Expedido en jul io 21 de 1952 y en vigor a partir de agosto 
13 del mismo año. 

D. O. Agosto 9, 1952.-Acucrdo que dispone se suspenda el sub
sidio concedido a la industria siderúrgica, para las importa 
ciones de los materiales comprendidos en las fra cciones aran 
celarías : 3.25.30, 3.25.36, 3.53.13, 3.53.21, 3.53.60, 3.53.61 y 

3.53.64. , Expedido en julio 30 de 1952. 
--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el co· 

bro del Impues to de Exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem sobre los minerales que la misma especi fi ca. Lista 
número 19. La presente circular surte sus efectos a partir del 
lo. ·a l 31 de agosto, inclusive de 1952. Expedida en agosto 5 
de 1952. 

--Circular número 301-7-81, que señala las mercancías extran· 
j eras que a su entrada a las zonas libres de la Baja California 
y parcial del Estado de Sonora, deben causar los impuestos 
de importación. Expedida en julio 30 de 1952 y en vigor a 
partir de agosto 9 de 1952. 

--Aclaración a la ci rcular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro del Impuesto del 15% ad-valórem, lista 
número 18; publicada el día 10 de julio próximo pasado. 

D. O. Agosto 11, 1952.-Fe de erratas al Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Importación y el vocabulario para su 
aplicación: bombas, cartuchos y granadas cargados con gases 
lacrimógenos o tóxicos, proyectiles, etc.; publicado el 6 del 
presente mes de agosto. 

D. O. Agosto 14, 1952.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportación y de la 
sobre tasa del 15% ad-valórem sobre los productos que la mis
ma especifica. Lista número 20. Expedida en agosto 7 de 
1952 y en vigor a partir de agosto 14 del mismo año. 

D. O. Agosto 18, 1952.-Fe de erratas motivada por la lista de 
precios número 19 y la aclaración a la lista de precios número 
18, de fechas 5 y 6 de agosto respectivamente publicadas el 
día 9 del mismo mes del corr iente año. 

D. O. Agosto 20, 1952.-Fe de erratas a la circular que modificA 
los precios oficiales para el cobro del impuesto ad-valórem 
sobre los productos de importación que la misma especifica. 
Lista número 9, publicada el día 6 del mes de agosto. 

D. O. Agosto 23, 1952.-Acuerdo que dispone que la importación 
de barras y manufacturas de cobre, queda sujeta a previo per
miso de la Secreta ría de Economía, fra cciones: 3.51.10, 3.51.14 
y 3.51.19. Expedido en agosto 21 de 1952 y en vigor desde 
el 23 del mismo mes y año. 

--Acuerdo que dispone que la exportación de ixtle de lechu
guilla, de maguey o mezcal, queda suj eta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía, fracción 26.2 1. Expedido en agos
to 22 de 1952 y en ,·igor desde el 23 del mismo mes y año. 
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