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La UPCIpedia fue creada
con el objeto de
sistematizar la práctica
administrativa de la UPCI,
con miras a crear uncon miras a crear un
sistema de precedentes
administrativos que
brinde certeza jurídica abrinde certeza jurídica a
los particulares.

A la fecha se han
incorporado 40 criterios,
extraídos de 39extraídos de 39
resoluciones.



Se han incorporado a la UPCIpedia criterios tales
como:

País sustituto
Estándar de inicio de investigación
P í d i ti dPeríodo investigado
Plazos
Mejor información disponibleMejor información disponible
Período investigado

Esta herramienta otorga acceso al público en
general a los criterios con base en los cuales la
autoridad decide, lo que proporciona certidumbre
j ídi l ti ljurídica al particular.



Para mejorar la comunicación con los usuarios de
la UPCIpedia, se crearon páginas en:la UPCIpedia, se crearon páginas en:

Facebook
TwitterTwitter

Se comunica de manera oportuna la incorporaciónp p
de criterios en la UPCIpedia, la publicación de
resoluciones en el DOF, así como las emitidas
por autoridades investigadoras de otros países enpor autoridades investigadoras de otros países en
contra de exportaciones mexicanas, realización de
audiencias públicas y otra información de interés
para los usuarios de la UPCIpediapara los usuarios de la UPCIpedia.



Blog UPCIpedia

C l fi d l i d l Si tCon el fin de que los usuarios del Sistema
Antidumping Mexicano puedan intercambiar
opiniones sobre los criterios incorporados a laopiniones sobre los criterios incorporados a la
UPCIpedia se creó el Blog UPCIpedia, donde
se publicarán temas de interés por parte dep p p
especialistas en la materia con el fin de que se
intercambien opiniones y comentarios sobre
los criterios incorporados a la UPCIpedia, la
práctica administrativa y temas relevantes para
los usuarios del sistemalos usuarios del sistema.



Foro UPCIpedia

P j l i ió l iPara mejorar la comunicación con los usuarios
del Sistema Antidumping Mexicano se creó el
Foro de Discusión de la UPCIpedia dondeForo de Discusión de la UPCIpedia, donde
los particulares podrán emitir opiniones sobre
los criterios que se publican en laq p
UPCIpedia, hacer comentarios, participar en
los debates, hacer sugerencias, remitir
información pertinente o, incluso,
proponer ediciones y criterios que deberían
incluirse en ellaincluirse en ella.



Presentación de UPCIpedia al público en generalPresentación de UPCIpedia al público en general
y de las herramientas para intercambiar opiniones
y comentarios entre los usuarios del Sistema
A tid i M i l U id d d P á tiAntidumping Mexicano y la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales.
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