
SINTESIS LEGAL 
(Del 6 a l 26 de noviembre ) 

D. O. Noviembre 6 de 1952.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la ap licación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de sa rdinas en con
serva, café tostado molido" terciopelos de fibras ar ti
ficiales, etc. Lista número 11. Expedida el 7 de 
octubre de 1952, en vigor a partir de noviembre 13 
del mismo año. 

- - Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto de Importación y su vocabu lario, artefac
tos de yeso, broches y cierres, levaduras frescas, etc., 
publicado el día 23 de octubre próximo pasado . 

- -Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa <le! 
Impuesto General de Importación y su vocabulario, 
aceite esencial de citronela , so luciones y pegamentos 
a base de caucho y gutapercha, hilados, etc., publi
cado el día 22 de octubre próximo pasado. 

D. O. Noviembre 7 de 1952.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabula
rio: ganado vacuno machos. Expedidos en octubre 
25 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 11 del 
mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabu lario: manteca de 
cerdo. Expedido en octubre 22 de 1952 y en vigor 
a partir de noviembre 13 del mismo año . 

---Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Ex
portación y su vocabulario: ranas, pescados frescos, 
refri gerados o congelados, langosta cocida, fresca 
o refri gerada . Expedido en octubre 7 de 1952 y en 
vigor a partir de noviembre 11 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Ex
portación y su vocabu lario: fibras kenaf o quenaf, 
minerales na turales, telas de fibras kenaf o quenaf. 
Expedido en octubre 21 de 195.2 y en vigor a partir 
de noviembre 11 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de ranas o partes del cuerpo de las mismas, 
cocidas, refrigeradas o congeladas. Expedido en oc
tubre 7 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 
7 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de ganado vacuno machos y carnes refrigeradas 
o congeladas de ganado bovino. Expedido en octubre 
25 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

- - Decreto que establece excepciones para e l cobro de 
la sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la expor
tación de cuadernos, bloques de apuntes, papel y 
o congeladas de ganado bovino. Expedido en octubre 
11 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la 
sobretasa y del 15% ad-valórem sobre la exportación 
de fibras kenaf o quenaf, malta y cebada preparada 
para la fabricación de cerveza. Expedido en octubre 
20 de 1952 y en vigor a partir de noviembre 7 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 8 de 1952 .-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre 
la exportación de sangre seca de res u otros anima
les, frijol no especificado, henequén, etc. Lista nú
mero 29. Expedida en octubre 30 de 1952 y en 
vigor a partir de noviembre 8 del mismo año. 

D. O. Noviembre 10 de 1952.-Circular número 301-14-
114 que declara libre de impuestos de importación 
a l difosfato de cloroquina, arelen , etc. Expedida en 
noviembe 5 de 1952. 

D. O. Noviembre 12 de 1952.- Circulnr que modifica la 
li sta de precios oficiales para el cobro del impuesto 
y de la sobretasa del 15% ad-valórern, sobre la ex
por tación de minera les natura les de oro, plata, co
bre, molibdeno, plomo, etc. Lista número 30. Expe
dida en noviembre S de 1952, surtiendo sus efectos 
a partir del lo. a l 30 de no viembre, inclusive de 
1952. 

D. O. Noviembre 15 de 1952.- 0ficio-circular que dis
pone se impida la importación de la carne de res 
seca y rebanada rath ( rath's sli ced bried beef). Ex
pedida en noviembre 6 de 1952. 

D. O. Noviembre 17 de 1952.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabulario, 
sobre cuadernos, bloques, libros en blanco, esqur
las, sobres para correspondencia, etc . Expedido en 
noviembre 4 de 1952 y en vigor a partir del día 21 
del mismo mes y año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabulario sobre botones 
de vidrio transparente o de color, cerradores de re
sorte para puertas, nitro-cloro-benceno, algodón, etc. 
Expedido en octubre 31 de 1952 y en vigor a partir 
de noviembre 24 del mismo año. 

--Fe de erratas a la circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre sardinas en conserva, café tostado molido, ter
ciopelos de fibras artificiales, etc.; lista número 11, 
publicada el día 6 de noviembre de 1952. 

D. O. Noviembre 24 de 1952.- 0ficio-circular que dis
pone que las películas fijas y las de 8 milímetros 
no requieren, para su importación, permiso de la 
Secretaría de Gobernación. Expedida en noviembre 
14 de 1952. 

D. O. Noviembre 26 de 1952.-Adaración a la circular 
que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem sobre la exportación de sangre seca de 
res u otros animales, frijol no especificado. hene
quén, etc.; lista número 29, publicada el día 8 de 
noviembre. 

--Fe de erratas a la circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del impuesto y de la 
sohretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación 
de minerales naturales de oro, plata., cobre, molib
deno, plomo, etc., lista número 30, publicada el día 
12 de noviembre del presente año. 
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