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INFORMACIÓN FISCALADUANERA Y DE COMERCIO
EXTERIOR

ACUERDO por el que se dan a conocer la Decisión No. 1/2020 del Consejo Conjunto UE-México
de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2000 y la Decisión No. 2/2020 del
Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2001.
“(…)
ACUERDO
Primero.- Se da a conocer la Decisión No. 1/2020 del Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de
2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2000:
"DECISIÓN N.º 1/2020 DEL CONSEJO CONJUNTO UE-MÉXICO de 31 de julio de 2020 por la que se
modifica la Decisión n.º 2/2000
EL CONSEJO CONJUNTO,
Visto el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (en lo sucesivo,
«Acuerdo global») (1), y en particular sus artículos 5 y 10 en relación con su artículo 47,
Considerando lo siguiente:
(1) Tras la adhesión de la República de Croacia (en lo sucesivo, «Croacia») a la Unión Europea el 1 de
julio de 2013, el tercer Protocolo adicional del Acuerdo global se firmó en Bruselas, el 27 de noviembre de 2018,
y es aplicable desde el 1 de marzo de 2020.
(2) En vista de lo anterior, se hace necesario adaptar, con efecto a partir de la fecha en la que Croacia
se adhirió al Acuerdo global, algunas disposiciones de la Decisión n.º 2/2000(2), modificada por las Decisiones
n.º 3/2004(3) y n.º 2/2008(4), relativas al comercio de mercancías, la certificación de origen y la contratación
pública.
(3) Los artículos 5, 6, 7, 10 y 47 del Acuerdo global facultan al Consejo conjunto creado en virtud del
artículo 45 del Acuerdo global para tomar decisiones dirigidas a alcanzar los objetivos del Acuerdo global, y en
particular para decidir las medidas y calendario adecuados en relación con el comercio de mercancías, el
comercio de servicios y la contratación pública.
(…)”
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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 trietanolamina
originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.

“(…)
RESOLUCIÓN
161. Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las
importaciones de trietanolamina originarias de los Estados Unidos, independientemente del país de
procedencia, que ingresan por la fracción arancelaria 2922.13.01 de la TIGIE, o por cualquier otra.
162. Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y como
periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.
163. 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.
164. 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, 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 gobiernos señalados en el punto 21 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 en el DOF. En ambos casos,
el plazo concluirá a las 14:00 horas del día de su vencimiento.
165. 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.
166. Notifíquese la presente Resolución a las empresas y al 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 esta Resolución.
167. Comuníquese la presente Resolución al SAT para los efectos legales correspondientes.
168. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
(…)”
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