
SINTESIS LEGAL 
(De julio 21 a agosto 13 de 1953 ) 

D. O. Julio 21 de 1953.- Decreto que establece excepcio
nes para el cobro de la sobretasa y del 15% ad-va ló
rem sobre la exportación de semi ll a de linaza y pre
paraciones y conservas de piña. Expedido en junio 
12 de 1953 y en vigor a partir de julio 21 del mismo 
año. 

--Acuerdo que concede un subsidio por el 75 % de la 
sobretasa ad-va lórem que causen ]as exportaciones de 
piña enlatada y jugo de piña. Expedido en jun io 8 
de 1953 y en vigor a partir de julio 21 del mi smo 
año. 

D. O. Julio 23 de 1953 .-Decreto que estab lece excepcio
nes para el cobro de la sobretasa del 15% ad -va ló
rem sobre la exportación de diversos productos. Ex
pedido en julio 14 de 1953 y en vigor a partir de 
julio 23 del mismo año . 

D. O. Julio 24 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su vocabula
rio: monocelclas ele pi las secas. En vigor a partir del 
3 de agosto de 1953 y expedido en junio 30 del mis
mo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación y su vocabul ario: papel o cartón 
preparados especialmente para refl ejar rayos lumi
nosos. En vigor a partir de agosto 3 de 1953 y ex
pedido en julio 7 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabulario : hierro o acero 
en barras, cribas, co jinetes, chumaceras, etc . Expe
dido en abril 21 de 1953 y en vigor a partir de julio 
31 del mismo año . 

D. O. Jul io 25 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Impor tación y su vocabu
lario : punto de media de fibra s artificiales. Expe
dido en julio 6 de 1953 y en vigor a partir de agosto 
4 del mismo año . 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación y su vocabulario: tubos de hierro o 
acero . Expedido en julio 7 de 1953 y en vigor a 

_ par tir de agosto 4 del mismo año . 
--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 

ele Importación y su vocabu lario: lápices de todas 
clases . Expedido en julio 6 de 1953 y en vigor a 
partir de agosto 4 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la T arifa del Impuesto Gene
ral ele Importación y su vocabu lario: hebillas de me
ta l para ca lzado, aspiradoras, cep illadoras., pulido
ras, etc. para molinos de grano. Expedido en junio 
3~ ele 1953 y en vigor a partir de agosto 4 del mismo 
ano. 

D. O. Julio 29 ele 1953.- Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto de Exportación y su vocabu lario : be
jucos, cadenas y medallas de oro. Expedido en junio 
12 de 1953 y en vigor a partir de agosto 3 del mismo 
año . 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto ele Ex
portación y su vocabu lario : bo lsas, carteras, porta
folio s, portamonedas y artefactos de cuero o piel. Ex
pedido en junio lO de 1953 y en vigor a partir de 
agosto 3 de 1953. 

--Circu lar número 301-9-62 que dispone que los apa
ratos de radio , receptores con gabinete y tam bores 
de resortes, quedan exceptuados del pago del impues-
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to de importación a las zonas libres de la Baj a Ca li
fornia y parcial de l Estado de Sonora. Expedido en 
julio 18 de 1953. 

D. O. Agosto 4 de 1953.- Acuerdo que dispone que la 
importación de aceitunas en aceite o salmuera., queda 
suj eta a previo permiso de la Secreta ría de Econo
mía. Expedido en juli o 27 de 1953 y en vigor a par
tir ele agosto 4 de l mismo año. 

D. O. Agosto 6 de 1953.- Fe de erratas al decreto que 
establece excepciones al cobro ele la sobretasa del 
15% ad-va lórem sobre la expo rtación de diversos 
productos, publicado el día 23 de julio próximo 
pasado. 

- -Fe de erratas a l decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario : 
hierro o acero en barras, cribas, coj inetes, chuma
ceras, etc., publicado el día 24. de julio próximo 
pasado. 

- - Aclaración al decreto que modifica la T arifa del Im
puesto de Exportación y su vocabul ario: bejucos, ca- .· 
den as y medallas de oro, publicado el día 29 de julio · 
próximo pasado . 

D. O. Agosto 8 de 1953.-Circular que modifi ca la lis
ta de precios oficiales para el cob ro de los impues
tos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la 
exportación de mineral es, lista de precios número 
24. La presente circul ar surte sus efectos a partir 
del lo. a l 31 de agosto inclusive, de 1953. Dada !:'1 
día 5 de agosto del presente año . 

D. O. Agosto lO ele 1953 .- Acuerdo que dispone que la 
importación de bisagras de piso, bisagras de doble 
acción y cerradores hid rá ul icos para puertas, queda 
sujeta a pre.vio permiso de la Secretaría ele Econo
mía . Expedido en jul io 28 de 1953 y en vigor a par
tir de agosto lO del mismo año . 

D. O. Agosto ll de 1953.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su voca
bul ario: ba lastros. reactores o transformadores, para 
regular o limitar la corriente eléctrica. Expedido en 
jul io 22 de 1953 y en vigor a partir de agosto 20 
del mismo año. r. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de Importación y su vocabu lario: ladrillos y losas df' 
barro rojo, no refractarios, mosaicos de arcilla o 
barro y mosaicos o losas de cemento. Expedido en 
julio 22 ele 1953 y en vigor a partir de agosto 20 del 
mi smo año. 

D. O. Agosto 13 de 1953.- Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su voca
bu lario: bandas con fin hechas de hule o de te jidos 
impregnados de esta materia. Expedido en junio 30 
ele 1953 y en vigor a partir de agosto 22 del mismo 
año . 

- - Acuerdo que dispone que la importación de gabine
tes de refrigeradores y sus partes sueltas de metal co
mún queda suj !:' ta a previo p ermiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en jul io 31 de 1953 y en 
vigor a partir de agosto 13 del mismo año . 

- - Acuerdo que di spone que la importación de sulfuro 
y bisulfuro de carbono. queda sujeta a previo permi
so de la Secreta ría de Economía . Expedido en agos
to lO de 1953 y en \·igor a pa rtir de agosto 13 del 
mi smo año. 
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