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AntecedentesAntecedentes

•• ExistenExisten ConvenioConvenio dede ColaboraciónColaboración entreentre SPSP yy elelExistenExisten ConvenioConvenio dede ColaboraciónColaboración entreentre SPSP yy elel

SATSAT--AdministraciónAdministración GeneralGeneral dede AduanasAduanas (AGA)(AGA) enen

materiamateria dede::materiamateria dede

IntercambioIntercambio dede informacióninformación estadística,estadística,

accesoacceso aa documentosdocumentos físicosfísicosaccesoacceso aa documentosdocumentos físicos,físicos,

capacitacióncapacitación deldel personalpersonal aduanero,aduanero,

identificaciónidentificación dede operacionesoperaciones riesgosasriesgosas concon

mercancíasmercancías sensibles,sensibles, reconocimientoreconocimiento aduanero,aduanero,

juntasjuntas evaluatoriasevaluatorias yy retroalimentación,retroalimentación, entreentre otrosotros..
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Antecedentes Antecedentes 
•• AGA,AGA, estaesta dandodando aa conocerconocer lala nuevanueva maneramanera dede

proporcionarproporcionar informacióninformación..

•• ParaPara elel sectorsector privadoprivado elel MarcoMarco LegalLegal eses claro,claro, lala LeyLey
AduaneraAduanera ArtículoArtículo 144144 fracciónfracción XXVIXXVI dicediceAduaneraAduanera ArtículoArtículo 144144 fracciónfracción XXVIXXVI dicedice

““ lala secretariasecretaria tendrá,tendrá, ademásademás dede laslas conferidasconferidas porpor elel
códigocódigo fiscalfiscal dede lala federaciónfederación yy porpor otrasotras leyes,leyes, laslas
siguientessiguientes facultadesfacultades::

XXVIXXVI.. “Dar“Dar aa conocerconocer lala informacióninformación contenidacontenida enen loslos
pedimentospedimentos aa laslas cámarascámaras yy asociacionesasociaciones industrialesindustriales agrupadasagrupadaspedimentos,pedimentos, aa laslas cámarascámaras yy asociacionesasociaciones industrialesindustriales agrupadasagrupadas
porpor lala confederación,confederación, enen términostérminos dede lala leyley dede cámarascámaras
empresarialesempresariales yy sussus confederaciones,confederaciones, queque participenparticipen concon elel
servicioservicio dede administraciónadministración tributariatributaria enen elel programaprograma dede controlcontrolservicioservicio dede administraciónadministración tributariatributaria enen elel programaprograma dede controlcontrol
aduaneroaduanero yy fiscalizaciónfiscalización porpor sectorsector industrialindustrial.. Asimismo,Asimismo, podrápodrá dardar
aa conocerconocer aa loslos contribuyentescontribuyentes lala informacióninformación dede loslos pedimentospedimentos

dede laslas operacionesoperaciones queque hayanhayan efectuadoefectuado””..
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LCE/RLCE/AADLCE/RLCE/AAD
ParaPara loslos usuariosusuarios continuarcontinuar concon elel accesoacceso aa lala informacióninformación

aduaneraaduanera parapara defendersedefenderse anteante prácticasprácticas deslealesdesleales yy

comprobarlecomprobarle aa lala autoridadautoridad laslas operacionesoperaciones deslealesdesleales..

LasLas investigacionesinvestigaciones PDPD:: DeDe oficiooficio yy aa peticiónpetición dede parteparte..

NormalmenteNormalmente unauna investigacióninvestigación ADAD sese iniciainicia aa solicitudsolicitud dede

loslos productoresproductores nacionalesnacionales.. LaLa UPCIUPCI requiererequiere lala

presentaciónpresentación dede informacióninformación yy pruebas,pruebas, entreentre ellasellas lala

informacióninformación dede volumenvolumen dede importación,importación, númeronúmero dede

exportadoresexportadores ee importadores,importadores, yy precioprecio dede exportaciónexportación..

ActualmenteActualmente solicitasolicita informacióninformación deldel PIOPIO tantotanto deldel paíspaís

investigadoinvestigado comocomo otrosotros orígenesorígenes yy añosaños..
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LCE/RLCE/AADLCE/RLCE/AAD

ElEl marcomarco legallegal enen estaesta materiamateria requiererequiere dedeElEl marcomarco legallegal enen estaesta materiamateria requiererequiere dede

informacióninformación detalladadetallada parapara unauna investigacióninvestigación enen

términostérminos dede::términostérminos dede

VolumenVolumen dede importacionesimportaciones:: AADAAD ArtsArts.. 55..22

IniciaciónIniciación deldel procedimientoprocedimiento yy iv)iv) ArtArt 33 párrafospárrafosIniciaciónIniciación deldel procedimientoprocedimiento yy iv),iv), ArtArt.. 33 párrafospárrafos

22,, 33 yy 44,, 55..88,, 77.. LCELCE artart 6464ii ,,6464B,B, 7575VIIIVIII;; RLCERLCE

4141..11,, 5050,, 51514141..11,, 5050,, 5151

PrecioPrecio dede ExportaciónExportación:: AADAAD ArtsArts.. 55..22 párrafopárrafo iii)iii);;

22 11 RLCERLCE 3838 6464 IIII 6464 BB22..11.. RLCERLCE 3838,, 6464 II,II, 6464 BB..

IdentidadIdentidad dede cadacada exportadorexportador oo productorproductor

extranjeroextranjero yy unauna listalista dede loslos importadoresimportadores:: AADAAD 55 22
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extranjeroextranjero yy unauna listalista dede loslos importadoresimportadores:: AADAAD 55..22

ii),ii), 66..11..33.. RLCERLCE ArtArt 7575 X,X, 8080 VIVI..



Las decisiones AD de México son foco deLas decisiones AD de México son foco deLas decisiones AD de México son foco de Las decisiones AD de México son foco de 
atenciónatención

•• MéxicoMéxico estaesta siendosiendo cuestionadocuestionado enen lala OMCOMC porpor susu•• MéxicoMéxico estaesta siendosiendo cuestionadocuestionado enen lala OMCOMC porpor susu

mecanismomecanismo contracontra PDPD..

CC ll dd A itA it dd OliOli f tf t•• CasosCasos comocomo elel dede AceiteAceite dede Oliva,Oliva, fructuosa,fructuosa,

TuberíaTubería dede estándar,estándar, Arroz,Arroz, etcetc..

•• ElEl contarcontar concon lala informacióninformación parcialparcial dede volumenvolumen

importaciones,importaciones, precioprecio dede exportaciónexportación ee

id ifi ióid ifi ió dd dd i di didentificaciónidentificación dede exportadoresexportadores ee importadores,importadores,

podríapodría llevarllevar aa aumentaraumentar loslos casoscasos enen lala OMCOMC..
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Situación ActualSituación Actual

EsEs importanteimportante conocerconocer dede queque
ll A t id dA t id d SHCPSHCPmaneramanera laslas AutoridadesAutoridades SHCPSHCP yy

EconomíaEconomía estánestán dandodando soluciónsolución..

GRACIAS!GRACIAS!
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