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México D.F., a 17 de Agosto de 2021

Resolución mediante la que se dan a conocer los correos electrónicos habilitados para trámites ante la DGFCCE. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Economía mediante la Dirección General de Facilitación
Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) dio a conocer el Oficio citado al rubro, referente a los correos
electrónicos habilitados para los distintos trámites ante la DGFCCE:

Antecedentes:

El 04 de agosto de 2021 Secretaria de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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. (Circular G-0307/2021 )

Resolutivos:

Se dan a conocer los correos electrónicos habilitados para los distintos trámites ante la DGFCCE

Correos DGFCCE.pdf
Con la finalidad de que los usuarios reciban un folio de seguimiento a su consulta, trámite o promoción
deberán marcar copia al correo dgfcce.gestion@economia.gob.mx, independientemente de que
para el trámite se encuentra habilitado un correo específico.
Una vez que se reciba el número de folio de seguimiento, en todas las comunicaciones posteriores
relacionadas al trámite que se realice, deberá señalarse el número de folio junto con el nombre del
particular en el apartado de “asunto” del correo electrónico. 
No será necesario el envío del escrito a que se refiere el Artículo 3 del Acuerdo de facilidades
administrativas, en el caso de aquellos particulares que ya cuenten con enlaces designados ante la
DGFCCCE
Será responsabilidad de los promoventes mantener actualizados a sus enlaces, así como las cuentas de
correo designadas. 
Las resoluciones serán publicadas en el portal electrónico sobre facilitación comercial, el Servicio
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) www.snice.gob.mx, para difusión, conocimiento y
consulta de todos los usuarios.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio

Oficio-No-5162021687-correos-electronicos-tramites_20210817-20210817.2021.687 Criterio.pdf

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/158bbc99cfc3a7ed86258727004e3348?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/999b55ee31662f6c86258734005d5780/$FILE/Correos%20DGFCCE.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.snice.gob.mx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/999b55ee31662f6c86258734005d5780/$FILE/Oficio-No-5162021687-correos-electronicos-tramites_20210817-20210817.2021.687%20Criterio.pdf


ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier
medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca
en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y
nombre del autor.


