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Asunto: Resolución mediante la que se dan a conocer los correos electrónicos habilitados para 

trámites ante la DGFCCE. 

 

La Secretaría de Economía publicó el Oficio No. 516.2021.687, correspondiente a la resolución 

mediante la cual se da a conocer los correos electrónicos habilitados para trámites ante la Dirección 

General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE), con el propósito de facilitar la 

gestión de trámites a los usuarios.  

 

Los correos mencionados anteriormente son los siguientes:  
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 Para efectos del Artículo 6 del Acuerdo de facilidades administrativas, 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 (“…se deberá remitir en la solicitud inicial un escrito libre firmado 

por el particular o representante legal debidamente acreditado…”), 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. 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/Oficio-No-5162021687-correos-electronicos-

tramites_20210817-20210817.2021.687%20Criterio.pdf  
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