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12 de agosto de 2022
ASUNTO: RESOLUCIÓN Final del procedimiento administrativo de

examen de vigencia de las cuotas compensatorias
impuestas a las importaciones de productos de
presfuerzo, originarias de la República Popular China, del
Reino de España y la República Portuguesa,
independientemente del país de procedencia.
DOF 12 de agosto de 2022
Entra en vigor: 13/08/2022

Secretaria de Economía:
Resolución:
326. Se declara concluido el procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas
compensatorias impuestas a las importaciones de productos de presfuerzo, originarias de la República
Popular China, del Reino de España y la República Portuguesa, independientemente del país de
procedencia, que ingresan a través de las fracciones arancelarias 7217.10.02, 7312.10.01, 7312.10.05,
7312.10.07, 7312.10.08 y 7312.10.99 de la TIGIE, o por cualquier otra.
327. Se prorroga la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas a que se refieren el punto 1 de
la presente Resolución por cinco años más, contados a partir del 27 de febrero de 2021.
328. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar las cuotas compensatorias definitivas a
que se refiere el punto 1 de la presente Resolución en todo el territorio nacional.
329. Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la LCE, los importadores que conforme a esta Resolución
deban pagar las cuotas compensatorias, no estarán obligados al pago de las mismas si comprueban que el
país de origen de la mercancía es distinto al de China, España y Portugal. La comprobación del origen de la
mercancía se hará conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las normas para la
determinación del país de origen de las mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, para
efectos no preferenciales (antes Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país
de origen de las mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas
compensatorias) publicado en el DOF el 30 de agosto de 1994, y sus modificaciones publicadas en el mismo
órgano de difusión el 11 de noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998, 30 de julio de 1999, 30 de junio de
2000, 1 y 23 de marzo de 2001, 29 de junio de 2001, 6 de septiembre de 2002, 30 de mayo de 2003, 14 de
julio de 2004, 19 de mayo de 2005, 17 de julio de 2008 y 16 de octubre de 2008.
330. Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas comparecientes.
331. Comuníquese la presente Resolución a la Agencia Nacional de Aduanas de México para los efectos
legales correspondientes.
332. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
333. Archívese como caso total y definitivamente concluido.
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ASUNTO: RESOLUCIÓN por la que se acepta la solicitud de parte

interesada y se declara el inicio del procedimiento
administrativo de investigación antidumping sobre las
importaciones de película rígida de polímero de cloruro de
vinilo originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia.
DOF 12 de agosto de 2022
Entra en vigor: 13/08/2022

Secretaria de Economía:
Resolución:
220. Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre
las importaciones de PVC rígido, incluidas las definitivas y temporales, que ingresan a través de la fracción
arancelaria 3920.49.99 de la TIGIE, o por cualquier otra.
221. Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de
2021 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de
2021.
222. La Secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los productos que
se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas
provisionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.6 del Acuerdo Antidumping y 65 A de la
LCE.
223. Con fundamento en los artículos 6.1, 12.1 y la nota al pie de página 15 del Acuerdo Antidumping, 3
último párrafo y 53 de la LCE, los productores nacionales, los importadores, exportadores, personas morales
extranjeras o cualquier persona que acredite tener interés jurídico en el resultado de esta investigación,
contarán con un plazo de 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar su respuesta al
formulario oficial establecido para tal efecto, así como los argumentos y las pruebas que estimen pertinentes.
Para las personas y el gobierno señalados en el punto 23 de la presente Resolución, el plazo de 23 días
hábiles empezará a contar 5 días después de la fecha de envío del oficio de notificación del inicio de la
presente investigación. Para los demás interesados, el plazo empezará a contar 5 días después de la
publicación de la presente Resolución en el DOF. En ambos casos, el plazo concluirá a las 14:00 horas del
día de su vencimiento, o bien, a las 18:00 si se presenta vía electrónica, conforme al "Acuerdo por el que se
establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades a los
usuarios de los trámites y procedimientos que se indican" publicado el 4 de agosto de 2021 en el DOF.
224. El formulario oficial a que se refiere el punto anterior, se podrá obtener a través de la página de Internet
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-unidad-de-practicas-comercialesinternacionales-upci, asimismo, se podrá solicitar a través de la cuenta de correo electrónico
upci@economia.gob.mx o en el domicilio de la Secretaría ubicado en Insurgentes Sur 1940, planta baja (área
de ventanillas), Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México.
225. Notifíquese la presente Resolución a las empresas y gobierno de que se tiene conocimiento. Las copias
de traslado se ponen a disposición de cualquier parte que las solicite y acredite su interés jurídico en el
presente procedimiento, a través de la cuenta de correo electrónico señalada en el punto anterior de la
presente Resolución.
226. Comuníquese la presente Resolución a la Agencia Nacional de Aduanas de México, para los efectos
legales correspondientes.
227. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
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