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Hoy entran en vigor las Disposiciones Regulatorias emitidas por la Comisión Federal de Competencia 

Económica (“COFECE”), ante la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, para la realización de 

notificaciones personales por correo electrónico (las “DR de Emergencia”).  

En términos de las DR de Emergencia, durante la emergencia sanitaria, las notificaciones que deban 

realizarse de manera personal podrán ser realizadas a través de correo electrónico. Las cuentas de correo 

electrónico que la COFECE podrá utilizar para tales fines serán, entre otras, las que tenga registradas con 

motivo de solicitudes del programa de inmunidad, reuniones con funcionarios, y solicitudes de audiencia 

y entrevista.  

Una vez enviada la notificación, el destinatario habrá de confirmar de recibido dentro de los dos días 

siguientes a la recepción; ante ello, la COFECE hará constar la confirmación correspondiente y la notificará 

por listas publicadas en su portal de Internet; el acuerdo notificado vía correo electrónico surtirá efectos 

el día siguiente al en que se notifique por listas la confirmación de recepción. En los casos que la COFECE 

no reciba la confirmación del destinatario, la notificación se realizará por listas publicadas en el portal de 

Internet y se considerará como notificación personal.  

Consideramos que, por seguridad jurídica, las cuentas de correo electrónico que podrá emplear la COFECE 

únicamente podrán ser utilizadas para realizar notificaciones personales vía correo electrónico en los 

expedientes en los que obre constancia de la cuenta en cuestión. En otras palabras, si COFECE utiliza una 

cuenta de correo electrónico señalada en un expediente para otro expediente, la notificación únicamente 

será válida si el destinatario emite su confirmación, aun cuando en este último no obre la cuenta de correo 

electrónico del destinatario. 

Como antes informamos, salvo por algunas excepciones establecidas por la COFECE el 14 de abril de 

2020, por el momento la suspensión de plazos continua hasta el 30 de abril de 2020 y, por lo tanto, en 

los procedimientos y/o etapas en las que actualmente se suspendieron plazos, las DR de Emergencia no 

implicarán la facultad de COFECE durante el período de suspensión para realizar notificaciones personales 

vía correo electrónico. 
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