
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 14 de noviembre de 2017. 

Boletín número: 

B17-125 

Asunto: 

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y 
se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de placa de acero en hoja originarias de la 
República Italiana y Japón, independientemente del país de 
procedencia. 

 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 14/nov/17 la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Resolución por la 
que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones de placa de acero 
en hoja originarias de la República Italiana y Japón, 
independientemente del país de procedencia, dentro del cual se destaca 
lo siguiente: 
 
 Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación antidumping sobre las importaciones de placa de 
acero en hoja, incluidas las definitivas y temporales, originarias de 
Italia y Japón, independientemente del país de procedencia, que 
ingresan por las fracciones arancelarias 7208.51.01, 7208.51.02, 
7208.51.03, 7208.52.01 y 7225.40.99 de la TIGIE, o por cualquier otra. 
 

 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 cualquiera persona que acredite tener interés jurídico en el resultado de 
esta investigación contarán con un plazo de 23 días hábiles para 



 

 

 
 

presentar su respuesta al formulario oficial establecido para 
tal efecto, los argumentos y las pruebas que estimen pertinentes. 

 

 La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOF. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

              

Atentamente. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-14-nov-17.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-14-nov-17.pdf

