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  Asunto: Aviso de Horario en la Aduana 
de  Veracruz, para el 19 y 20 de febrero.  

 
Se les informan los horarios de labores y servicios en la Aduana de Veracruz los próximos días 19 y 
20 de febrero:  
 

• Atención en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.  
• Servicios extraordinarios normales.  
• Las citas para modular exportación se recibirán hasta las 12:00 hrs.  
• Servicios de buzón y oficinas administrativas de 9:00 a 14:00 hrs.  

 
Importante:  
 

• Los días 19 y 20 de febrero serán incluidos en el cómputo de plazos legales en 
procedimientos en curso; por lo que deberá considerarse el horario señalado para el servicio 
de buzón y oficinas administrativas.  

 
• Asimismo, los horarios establecidos para las mercancías del Anexo 29 seguirá operando, 

despachándose de 9:00 a 14:00 hrs. únicamente.  
 

• Además de los servicios extraordinarios normales, aquellos que se soliciten por extrema 
urgencia serán autorizados para los días señalados, para lo cual habrán de tramitarse 
mediante aviso que deberá presentarse en el buzón de la Aduana  a más tardar el día de 
hoy 16 de febrero, hasta las 18:00 hrs. Los reconocimientos correspondientes se realizarán 
los días 19 y 20 en un horario de 20:00 a 22:00 hrs., para lo cual se asignará personal de 
guardia en la Aduana, en el entendido de que si los interesados no se encuentran a dicha 
hora los despachos se llevarán a cabo hasta el miércoles 21 de febrero.  

 
Lo anterior en razón de las fiestas de carnaval que se celebran en dicha entidad cada año, lo cual se 
les comunica a fin de que esta información les sea de utilidad para la programación debida de los 
despachos en sus operaciones de comercio exterior.  
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