
 
 
 
  
  
  

 
SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  
Av. Del Lago #112 Fracc. Jardines del Parque   
Aguascalientes, Ags., México C.P. 20276  
Tel: +52 449 911 5035   |   +52 449 111 4143  |  +52 867 206 6569 
www.smrconsultingtrade.com 

02 de noviembre de 2020 

 

BOLETÍN °135 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. 
Día de la publicación: 29 de octubre de 2020 
Asunto: Aviso mediante el cual se da a conocer que las resoluciones emitidas por la Dirección General 
de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) se emitirán a través de correos 
electrónicos. 

En días pasados, la Secretaría de Economía dio a conocer a través del boletín 414.2020.2878, que 
debido a que las cuentas de correo electrónico de la misma Secretaría se encuentran en 
mantenimiento, las resoluciones emitidas por la la Dirección General de Facilitación Comercial y de 
Comercio Exterior (DGFCCE) serán enviadas a través de los siguientes correos electrónicos:		

 

Trámite Correo electrónico 
Avisos Automáticos de Exportación de Tomate dgce.tomate@impi.gob.mx 

Permisos Previos de Exportación de Azúcar dgce.azucar@impi.gob.mx 

Permisos Previos de Exportación de Control de 
Exportaciones 

control.exportaciones@impi.gob.mx 

Certificados de Origen dgce.origen@impi.gob.mx 

Certificados TPL’s dgce.tpls@impi.gob.mx 

Información de asignaciones adicionales de 
cupo 

dgce.cupos@impi.gob.mx 

Solicitudes de esquema alternativo avisos.siderurgicos@impi.gob.mx 
Permiso automático previo de exportación de 
diversas mercancías de acero 

permisosexportacion.acero@impi.gob.mx 

Solicitudes de llantas usadas dgce.permisos@impi.gob.mx 
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Certificado NOM’s 
Trámite Correo electrónico 

NOM-016-CRE-2016  petroliferos@impi.gob.mx  

Certificados de equivalencias, NOM-208- SCFI-
2016, Resoluciones 5TER.  

dgce.nom@impi.gob.mx  

Folios de solicitud de NOMs de etiquetado e 
información comercial  

noms.etiquetado@impi.gob.mx  

 

Programas de fomento 
Trámite Correo electrónico 

DRAWBACK  dgce.drawback@impi.gob.mx 

IMMEX / PROSEC  dgce.tramitesc@impi.gob.mx 

Ampliación Productos Sensibles y Ampliación 
Subsecuente de Productos Sensibles  

immex.sesible@impi.gob.mx 

 

Consultas  
Trámite Correo electrónico 

Consultas /Atención ciudadana  dgce.drawback@impi.gob.mx  

Recepción de documentos  dgce.tramitesc@impi.gob.mx  

 

La recepción de documentos continúa siendo a través de las cuentas de correo electrónico que tienen 
como dominio @economia.gob.mx.  

Adjunto al presente boletín encontrarán el Boletín No. 414.2020.2878 de la Secretaría de Economía 
para mas información. 

 

 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx 


