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SECRETARIA DE ECONOMIA
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMERCIO
EXTERIOR.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 53, último párrafo; 64, segundo párrafo en su encabezado; 68,
primer párrafo; 89 D, fracción I; 93, penúltimo párrafo; y 97, fracciones II y III; se adiciona el artículo 65 A; y
se derogan los artículos 68, último párrafo y 93, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como
sigue:
Artículo 53.- ...
...
Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una investigación, un
plazo de 23 días para que presenten los argumentos, información y pruebas conforme a lo previsto en la
legislación aplicable. Los plazos dados a las partes interesadas se contarán a partir de la fecha de recibo del
formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 días después de la fecha en que haya sido enviado al
destinatario o transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país del exportador, o en
el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio exportador.
Artículo 64.- ...
La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de precios
o de subvenciones obtenido con base en la mejor información disponible a partir de los hechos de que se
tenga conocimiento, en los siguientes casos:
...
Artículo 65 A.- En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la rama de producción
nacional, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de una cuota compensatoria definitiva sobre
las mercancías sujetas a investigación que se hayan importado durante los tres meses anteriores a la fecha
de aplicación de las medidas provisionales cuando en relación con el producto objeto de discriminación de
precios investigado, la autoridad determine:
a)

Que hay antecedentes de discriminación de precios causante de daño o que el importador sabía o
debía haber sabido que el exportador incurría en discriminación de precios y que ésta causaría
daño, y

b)

Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de discriminación de precios,
efectuadas en un periodo relativamente corto y la Secretaría considere que por su temporalidad, su
volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del producto
importado), es probable que socaven gravemente el efecto reparador de la cuota compensatoria
definitiva que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la
oportunidad de hacer observaciones.

En el caso de las subvenciones que causen daño a la rama de producción nacional, cuando respecto del
producto subvencionado de que se trate la autoridad investigadora concluya que existe un daño difícilmente
reparable, es decir, cuando existan circunstancias críticas, causado por importaciones masivas, efectuadas
en un período relativamente corto, de un producto que goza de subvenciones pagadas o concedidas de
forma incompatible con las disposiciones aplicables y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño,
se estime necesario percibir retroactivamente cuotas compensatorias sobre esas importaciones, corresponde
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a la Secretaría determinar la aplicación de la cuota compensatoria definitiva a las mercancías que se hayan
importado tres meses como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.
Artículo 68.- Las cuotas compensatorias definitivas podrán revisarse anualmente a petición de parte o en
cualquier tiempo de oficio por la Secretaría, independientemente de que dichas cuotas se encuentren sujetas
a un mecanismo alternativo de solución de controversias o a un procedimiento administrativo o judicial.
...
...
Se deroga último párrafo.
Artículo 89 D.- ...
I. Hayan efectuado operaciones de exportación al territorio nacional de la mercancía objeto de cuotas
compensatorias con posterioridad al período investigado en el procedimiento que dio lugar a la cuota
compensatoria de que se trate, y
II. ...
Artículo 93.- ...
...
V.

Derogada;

...
Para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción VI de este artículo, la Secretaría tomará en
cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, así como los antecedentes,
circunstancias personales y situación económica del infractor.
...
Artículo 97.- ...
I.

...

II. Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión
que emane de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo alternativo
de solución de controversias o, en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria
que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas
en los términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en caso de que la cuota
compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la vigente al momento en que se
inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre
dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma definitiva, y
III. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y será aplicable a la
totalidad de las importaciones, independientemente de su origen y procedencia, incluidas las de Estados
Unidos de América y Canadá.
Segundo. Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose en todo lo que no se oponga al
presente Decreto, hasta que se expidan las reformas correspondientes.
Tercero. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en
vigor del presente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de Comercio Exterior publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, y de las reformas a dicha ley publicadas en dicho
órgano informativo el 13 de marzo de 2003 y 24 de enero de 2006.
México, D.F., a 12 de diciembre de 2006.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Ma. Mercedez
Maciel Ortiz, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
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del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de diciembre
de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

