Ciudad de México a 02 de julio del 2020.

N.I. 048 / 2020
NOTA INFORMATIVA
“ACUERDO por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía,
con motivo de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, dio a conocer en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), el día 29 de junio del 2020, el ACUERDO al rubro indicado, cuya
entrada en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente
hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado
con la apertura.
La Secretaría de Economía, sustanciará sus trámites y procedimientos exclusivamente por los
medios de comunicación electrónica por lo que no se recibirá documentación de manera física
para dichos trámites durante la vigencia del presente Acuerdo.
Para los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de comercio
internacional, así como de los procedimientos especiales que deriven de éstos y de los
recursos de revocación tramitados ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
(UPCI), se sujetará a lo siguiente:
A) El trámite y desahogo de todas las diligencias se realizará vía electrónica, a través de
la dirección de correo electrónico upci@economia.gob.mx.
B) En caso que se requiera exhibir muestras físicas, o cualquier otra información que por
su naturaleza sea inviable presentar vía electrónica, la UPCI dará a conocer, a las partes
involucradas, los lineamientos para su presentación.
C) Las reuniones y audiencias públicas se llevarán a cabo vía remota.
D) Las consultas técnicas, solicitudes de copias certificadas y de acceso al expediente
administrativo, así como cualquier duda o aclaración respecto a los trámites ante la
UPCI, se realizarán vía electrónica, UPCIConsultas@economia.gob.mx.
E) Durante el periodo de vigencia del presente Acuerdo no se admitirán promociones ni
se llevarán a cabo reuniones, audiencias, visitas de verificación o cualquier otra
actividad similar de manera presencial, salvo las excepciones previstas en el mismo.
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en la
dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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