
SI NTESIS LEGAL 
(Del 4 al 29 de oc tubre ) 

D. 0. Octubre 4 de 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de E xportación y el vocabulario para su aplicación : 
recortes irregul ares de láminas, provenientes del benefi cio de 
la mica, alparga tas y concentrados de minerales de plata. Ex
pedido en agosto 8 de 1952 y en vigor a pa rtir de octubre 8 
del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de prendas de vestir 
comprendidas en las fra cciones que se indican, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Econom ía. Expedido en 
octubre lo. de 1952 y en vi gor a partir del 4 del mismo 
mes y año. 

D. O. Octubre 6 de 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto gen eral de Importación y el vocabulario para su 
aplicación : terciopelo de algodón, productos de la industria 
química, bebidas alcohólicas, etc. Expedido en agos to 25 de 
1952 y en vigor a partir de octubre ll del mismo año. 

D. O. Octubre 7 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el vocabul ario para su 
aplicación: cueros o pieles sin curtir, jamón crudo o cocido, 
conservas alimenticias, animales, etc. Expedido en agosto 18 
de 1952 y en vigor a partir de octubre 13 de 1952. 

D. O. Octubre 8 de 1952.-Circular que modifica la lista de pre
cios oficiales para el cobro del Impuesto de Exportación y de 
la sobretasa del 15% ad-valórem sobre aceite esencial de li
món. Lista número 25. Expedida en octubre 2 de 1952 y en 
vigor a partir de octubre 8 del mismo año. 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de 
Exportación y el vocabulario para su apli cación: fibras Kenaf 
o Quenaf, telas de fibra vegetal Kenaf o Quenaf y costales y 

sacos de estas fibras vegetales; publicado el día 3 de octubre 
de 1952. 

- - Fe de erratas al Decreto que modifica la Ta rifa del Impuesto 
General de Importación y el vocabulario para su aplicación : 
hilados y tejidos, productos de la industria química, calzado, 
etc. ; publicado el día 3 de octubre de 1952. 

--Acuerdo que dispone que la Exportación de ajos frescos o 
secos deje de estar sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en octubre 3 de 1952 y en vigor a 
partir de octubre 8 del mismo año. 

D. O. Octubre ll de 1952.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del Impuesto y de la sobre
tasa del 15% ad-valórem sobre la Exportación de minerales. 
Lista número 26. Expedida en octubre 7 de 1952 y en vi gor 
a partir del día lo. al 31 inclusive de octubre de 1952. 

--Oficio-circular que autoriza el retorno al país de las cajas de 
madera, de producción nacional, pa ra tomate de Exportación. 
Expedido en octubre 2 de 1952. 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y el vocabulario para su aplicación, 
publicado el 6 de octubre de 1952. 

- - Acuerdo que dispone que la Importación de globos de vidrio 
opalino, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 3 de 1952 y en vigor a partir 
de octubre ll del mismo mes y año. 

D. O. Octubre 14 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de I mportación y el vocabulario para su 
aplicación : máquinas para diversos usos, apara tos de radio, 
aparatos para la industria, la minería y las ar tes, etc. Expe~ 
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dido en septiembre 18 de 1952 y en vigor a partir de octubre 
20 del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la Impor tación de partes sueltas 
para máquinas de lava r ropa queda suj eta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 8 de 
1952 y en vi gor a partir del día 14 del mismo mes y año. 

--Acuerdo que dispone que la Importación de las partes sueltas 
de refri geradores y lavadoras queda suj eta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 8 de 
1952 y en vi gor a partir de octubre 14 del mismo año. 

D. O. Octubre 15 de 1952.-Circular número 301-ll-104 que da 
instrucciones sobre los medicamentos que de acuerdo con la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, quedan exentos con
forme a la fra cción 6.31.62 de la actual Tarifa de Importación. 
Expedida en octubre 3 de 1952. 

D. O. Octubre 18 de 1952.-Fe de erratas al Decreto que modifica 
la T arifa del Impuesto General de Importac ión y el vocabu
lario para su apli cación: cueros o pieles sin curtir, jamón 
crudo, etc., publ icado el día 7 de octubre del presente año. 

D. O. Octubre 22 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Exportación y el vocabula rio para su aplicación 
sobre legumbres y hortalizas frescas, obras de barro, cemento, 
piedra y yeso, etc. Expedido en septiembre 27 de 1952 y en 
vigor a parti r de octubre 28 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Im
portación y el vocabulario para su aplicación: aceite esencial 
de citronela , soluciones y pegamentos a base de caucho o 
gutapercha, hilados, etc. Expedido en septiembre 27 de 1952 
y en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. Octubre 23 de 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Importación y su vocabulario: artefactos de yeso, 
broches y cierres, levaduras frescas, etc. Expedido en octubre 
3 de 1952 y en vi gor a partir de octubre 29 del mismo año. 

- -Circular número 301-13-111 que grava la Importac ión de mate
rias primas para la fabri cación de ci garros en las zonas o 
perímetros libres. Expedida en octubre 21 de 1952. 

D. O. Octubre 25 de 1952.-Fe de erratas a la circular que modi
fi ca la lista de precios oficiales para el cobro del impuesto 
del 15'% ad-valórem sobre la exportación de minerales ; lista 
núm. 26, publicada el día ll de octubre de 1952. 

- -Fe de erratas al decreto que modifica la tarifa del impuesto 
general de importación y su vocabulario : máquinas para 
diversos usos, etc., publicado el día 14 de octubre de 1952. 

D. O. Octubre 28 de 1952.-Acuerdo que dispone que la Impor
tación de huevos conservados o en polvo, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en octubre 
23 de 1952 y en vigor a partir del día 28 de octubre del 
mismo año. 

D. O. Octubre 29 de 1952.-Circular número 301-12-110 que da a 
conocer los productos derivados de la leche que deben quedar 
comprendidos en la fracción 1.22.17 de la Tarifa de Impor
tación, publi cada el día 5 de junio próximo pasado. Expedida 
en octubre 21 de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los Impuestos de Exportación y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre piloncillo y panela, malta, cebada 
y salmón. Lista número 27. Expedida en octub re 17 de 1952 y 
en Yi gor a partir de octubre 29 del mismo año. 
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