
VISITAS DE VERIFICACIÓNVISITAS DE VERIFICACIÓNVISITAS DE VERIFICACIÓN VISITAS DE VERIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓNDE LA INFORMACIÓN

Procedimiento ante la UPCI-
SESE

CONSEJO CONSULTIVO DE PRÁCTICAS CONSEJO CONSULTIVO DE PRÁCTICAS 
COMERCIALES INTERNACIONALESCOMERCIALES INTERNACIONALES

II SESIONSESION ORDINARIAORDINARIA 20072007 2222 YY 2323 DEDE FEBREROFEBRERO DELDEL 20072007II SESIONSESION ORDINARIAORDINARIA 20072007,, 2222 YY 2323 DEDE FEBREROFEBRERO DELDEL 20072007

Lic Yvonne Stinson Ortíz

13/04/2011 1

Lic Yvonne Stinson Ortíz



Ordenamientos JurOrdenamientos Juríídicosdicos

•• VisitasVisitas dede verifverifiicacicacióónn..

LCELCE 8383..

RLCERLCE 135135 146146 173173 174174 175175 yyRLCERLCE 135135,, 146146,, 173173,, 174174,, 175175,, yy
176176..

AADAAD 66..77 AnexoAnexo II

ASMCASMC 1212 66 AnexoAnexo VIVIASMCASMC 1212..66 AnexoAnexo VIVI

13/04/2011 2



LCE Y RLCELCE Y RLCE

LCELCE

• Art. 83 Procedimiento que seguirá la
UPCI-SE para verificar la información yUPCI SE para verificar la información y
pruebas presentadas en el curso de la
investigación.

RLCE

• Art. 146 Notificación de la Visita de
ifi i fi l l 83verificación a que se refiere el artículo 83

LCE.

• Art 173 Reglas a observarse para las• Art. 173 Reglas a observarse para las
visitas de verificación a que se refiere el
artículo 83 LCE.
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RLCE

• Art. 174 Facultad de la UPCI-SE paraArt. 174 Facultad de la UPCI S para
requerir a terceros que tengan
relaciones de negocios con la parte
interesada que se visita.

• Art. 175 Facultad de la UPCI-SE para
requerir a terceros los documentos que
se indican para el desarrollo de sus
f i l i difunciones en el caso que se indica

• Art. 176 Facultad de la UPCI-SE de
t tcontratar empresas asesoras

especializadas
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AAD y  ASMCAAD y  ASMC

• AAD ARTÍCULO 6.7 Con el fin de
ifi l i f ió ibid dverificar la información recibida, o de

obtener mas detalles, las autoridades
podrán realizar investigaciones en elpodrán realizar investigaciones en el
territorio de otros miembros según sea
necesario En las investigaciones en elnecesario. En las investigaciones en el
territorio de otros miembros se seguirá
el procedimiento descrito en el Anexo I.p

13/04/2011 5



AAD y  ASMC

• ASMC 12.6 La autoridad investigadora podrá
r li r i tig i l t rrit ri d trrealizar investigaciones en el territorio de otros
Miembros según sea necesario, siempre que lo
haya notificado oportunamente el miembro
interesado y que este no se oponga a la
investigación. Será aplicable a las investigaciones
que se efectúen en los locales el procedimientoq p
establecido enen elel anexoanexo VIVI..

AA dd ll ii llAA reservareserva dede lolo prescritoprescrito enen cuantocuanto aa lala
protecciónprotección dede lala informacióninformación confidencial,confidencial, laslas
autoridadesautoridades pondránpondrán loslos resultadosresultados dede esasesaspp
investigacionesinvestigaciones aa disposicióndisposición dede laslas empresasempresas aa
laslas queque sese refierarefiera oo lesles facilitarafacilitara informacióninformación
sobresobre ellosellos dede conformidadconformidad concon elel párrafopárrafo 88 y
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PRÁCTICA ADMINISTRATIVAPRÁCTICA ADMINISTRATIVA

LaLa autoridadautoridad UPCI,UPCI, tienetiene lala facultadfacultad,,
discrecionaldiscrecional dede realizarrealizar visitasvisitas dede
verificación,verificación, parapara constatarconstatar queque lala
informacióninformación yy pruebaspruebas dede laslas empresas,empresas,
exportadorasexportadoras ee importadorasimportadoras

l i dl i d d td t ll di i tdi i trelacionadasrelacionadas durantedurante elel procedimiento,procedimiento,
sonson correctas,correctas, completascompletas yy provienenprovienen dede
sussus registrosregistros contablescontables asíasí comocomo dedesussus registrosregistros contables,contables, asíasí comocomo dede
cotejar,cotejar, loslos documentosdocumentos queque obrenobren enen elel
expedienteexpediente administrativoadministrativo..expedienteexpediente administrativoadministrativo..
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PRÁCTICA ADMINISTRATIVAPRÁCTICA ADMINISTRATIVA

• La autoridad investigadora tiene la
facultad de verificar la información en
cualquier momento con posterioridad al
primer periodo probatorio; sin embargo,primer periodo probatorio; sin embargo,
por lo general las visitas de verificación
se efectúan después del segundo periodo
probatorio y antes de la audiencia públicaprobatorio y antes de la audiencia pública,
en virtud de que en este momento las
partes interesadas han presentado toda

i f i b d f dsu información y pruebas en defensa de
sus intereses y la autoridad investigadora
está en la posibilidad de seleccionarestá en la posibilidad de seleccionar
sobre la base de toda la información
presentada a aquella que será objeto de
verificación
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VERIFICACIONESVERIFICACIONES DEDE INFORMACIÓNINFORMACIÓN AA LOSLOS
PRODUCTORESPRODUCTORES SOLICITANTESSOLICITANTES

• Son diferentes las visitas de reconocimiento
para conocer los procesos productivos que
l l ti ifi i f iólas relativas para verificar información
contable.

V rifi i PN h t h 2 ñ• Verificaciones a PN, hasta hace 2 años se
tomó el sesgo de visitas de auditoria.

• En los últimos años la autoridad ha disminuido• En los últimos años la autoridad ha disminuido
las visitas de verificación a los productores
nacionales práctica bien recibida por el sectornacionales práctica bien recibida por el sector
productivo nacional. Que espera que la nueva
administración adopte esta práctica
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VERIFICACIONES DE INFORMACIÓN A LOS VERIFICACIONES DE INFORMACIÓN A LOS 

PRODUCTORES SOLICITANTESPRODUCTORES SOLICITANTES

• El socio estadounidense no realiza visitas
de verificación a sus productores ante lode verificación a sus productores ante lo
cual los productores mexicanos solicitan a
esa H. autoridad que se considere dar elesa H. autoridad que se considere dar el
mismo trato.

• En visión de PN, la autoridad investigadora
no fundamenta ni motiva por qué verifica a
los productores nacionales.
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VERIFICACIONES DE INFORMACIÓN A LOS VERIFICACIONES DE INFORMACIÓN A LOS 

PRODUCTORES SOLICITANTESPRODUCTORES SOLICITANTESPRODUCTORES SOLICITANTESPRODUCTORES SOLICITANTES

• En situaciones muy especificas la autoridad
debe considerar no realizar en ningún casodebe considerar no realizar en ningún caso
visitas de verificación a los productores
solicitantes, como es el caso de
procedimientos en los que comparecen
pocos o ningún importador o exportador.
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Visitas de Verificación al exportador (es) e Visitas de Verificación al exportador (es) e 
importador (es) relacionados.importador (es) relacionados.

Q l id d l• Que la autoridad cuente con los recursos
económicos suficientes para las visitas de
verificación a los exportadores ep
importadores relacionados.

• En los últimos dos años las actas
circunstanciadas son poco detalladas por locircunstanciadas son poco detalladas por lo
que resulta poco útiles para el representante
legal de la PN que cumple con los requisitos
para revisar la información de lospara revisar la información de los
exportadores. Lo cual deja en estado de
indefensión a los productores.

• Solicitamos a esta H autoridad que las actas
circunstanciadas sean detalladas para que
sirvan como guía para revisar la información
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recopilada durante tal visita



Visitas de Verificación al exportador (es) e Visitas de Verificación al exportador (es) e 
importador (es) relacionadosimportador (es) relacionadosimportador (es) relacionados.importador (es) relacionados.

•• PorPor ejemplo,ejemplo, laslas actasactas circunstanciadascircunstanciadas

•• ElEl sectorsector privadoprivado mexicanomexicano solicitasolicita aa
esaesa HH.. autoridadautoridad queque sese realicenrealicen visitasvisitas
dede verificaciónverificación aa laslas empresasempresasdede verificaciónverificación aa laslas empresasempresas
exportadorasexportadoras ee importadorasimportadoras
relacionadasrelacionadas participantesparticipantes enen laslas
investigacionesinvestigacionesinvestigacionesinvestigaciones..
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Visitas de Verificación al exportador (es) e Visitas de Verificación al exportador (es) e 
importador (es) relacionados.importador (es) relacionados.

• Que eleve la calidad profesional de las
visitas de verificación que realice la
autoridad se deje evidencia clara en elautoridad se deje evidencia clara en el
expediente de los resultados de la revisión
de la información de los exportadores e
importadores a fin de que el representanteimportadores a fin de que el representante
de la PN este en posibilidades de utilizarlo
para la defensa de la ésta.
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GraciasGracias
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