
Extensión de beneficios de una resolución firme dictada como
consecuencia de un recurso de revocación, de un juicio de

nulidad o de una resolución de la Secretaría por la que se dé
cumplimiento a un laudo emitido por un mecanismo

alternativo de solución de controversias.
Homoclave: SE-13-008 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Te interesa que se extiendan los beneficios de una resolución firme, dictada como consecuencia de un mecanismo de
impugnación nacional o internacional? Presenta tu solicitud ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la
Secretaría de Economía. 

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original y 3 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La solicitud deberá presentarse por escrito, ante la unidad administrativa competente de la Secretaría, por el
particular interesado, que de conformidad con los tratados o convenios comerciales internacionales de los que México sea
Parte, tengan ese derecho, o por quien actúe en su representación, y acompañar los documentos que lo acrediten.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 117 E

Formato

No se presenta formato

Pasos

Medios alternativos
1 El trámite y desahogo de las diligencias correspondientes a los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales

de comercio internacional y los procedimientos especiales que deriven de éstos, podrá ser de manera electrónica, a través de la
dirección de correo electrónico upci@economia.gob.mx, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Medios electrónicos
Presencial
1 Acude a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1940, Planta Baja (área de

ventanilla) Colonia Florida, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01030, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes.

2 Presenta tu solicitud mediante escrito libre, con el formulario correspondiente.

3 Presentar en tiempo y forma la respuesta a la prevención que, en su caso, te notifique la Secretaría.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? No

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 60 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependecia para prevenir: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 117 E

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Es necesario que
presentes tu solicitud dentro de los 30 días siguientes contados a partir de que la resolución respectiva quede firme y te encuentres en
el mismo supuesto jurídico que aquella que obtuvo la resolución favorable, para que la Secretaría extienda el beneficio. 

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando una parte interesada se encuentre en el mismo supuesto jurídico que
aquella que obtuvo una resolución favorable.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de aperturaOperaciónProceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Nombre:- ALONSO NAHÚM JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Cargo: Coordinación Jurídica
Correo electrónico: alonso.jimenez@economia.gob.mx
Otro: Contacto oficial
Teléfono: (555) 229-6100
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 10________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Correo electrónico upciconsultas@economia.gob.mx, Ciudad de México

Órgano Interno de Control

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Rol: Quejas
Otro: Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Rol: Quejas
Otro: Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 89 E

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 8

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 89 E

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 117 E

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 89 E

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 117 E

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 117 E

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

N/A 

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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