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México D.F. a 20 de enero de 2011 
 

Asunto: Publicaciones en el Diario Oficial. 
 
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente información 
relevante en materia de comercio exterior:  
 

Secretaría de Economía.  
 

• Resolución por la que se concluye el examen de vige ncia y la revisión de oficio 
de la cuota compensatoria impuesta a las importacio nes de tela de mezclilla 
originarias de Hong Kong, independientemente del pa ís de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 5 209.42.01 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Expo rtación 

 

ANTECEDENTES 
 
1. El 9 de septiembre de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución 
final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tela de mezclilla 
originarias de Hong Kong , independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 5209.42.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). 
 
2. Se impuso una cuota compensatoria de un dólar de los Estados Unidos de América por 
kilogramo. 
 
3. El 11 de agosto de 1995 se publicó en el DOF la resolución final de la revisión de la 
cuota compensatoria determinándose una cuota compensatoria de 47%, el equivalente en 
términos ad valorem a la cuota compensatoria mencionada en el punto anterior. 
4. El 26 de febrero de 2002, se publicó en el DOF la resolución final del examen de 
vigencia de la cuota compensatoria correspondiente al primer quinquenio. Se resolvió 
mantenerla por cinco años más contados a partir del 11 de agosto de 2000. 
 
5. El 23 de junio de 2006 se publicó en el DOF la resolución final del examen de vigencia 
de la cuota compensatoria correspondiente al segundo quinquenio. Se determinó 
mantenerla por cinco años más contados a partir del 11 de agosto de 2005. 
 
6. El 21 de abril de 2010 se publicó en el DOF la resolución de inicio de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de tela de mezclilla originarias de China. 
 
7. El 11 de noviembre de 2009 se publicó en el DOF el Aviso sobre la vigencia de cuotas 
compensatorias. Por este medio se comunicó a los productores nacionales y a cualquier 
persona que tuviera interés, que las cuotas compensatorias impuestas a los productos 
listados en dicho aviso se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señaló en 
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el mismo, salvo que un productor nacional interesado manifestara por escrito su interés de 
que se iniciara un procedimiento de examen. El listado de referencia incluyó a la tela de 
mezclilla originaria de Hong Kong. 
 
 
RESOLUCIÓN  
 
Se declara concluido el examen de vigencia y la revisión de oficio de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de tela de mezclilla originarias de Hong 
Kong, independientemente del país de procedencia y se elimina la cuota 
compensatoria . 
 
 
Entrada en vigor, al día siguiente de su publicació n en el Diario Oficial de la Federación, es 
decir el 21 de enero de 2011.  
 
Se anexa archivo para su consulta.  
 
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
benito.nava@claa.org.mx 
carmen.borgonio@claa.org.mx 
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