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México, D.F. 18 de marzo de 2015
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Reordenamiento Integral de la Sección Aduanera de Zaragoza,
Ciudad Juárez
Fecha de inicio: 24 de agosto de 2014
Avance físico: al 11de marzo se reporta un avance del 44.45% contra un 44.40% programado.
Fecha de conclusión: 20 de noviembre de 2015
Reporte fotográfico de avance
• Vista panorámica

Plataforma de Importación

Plataforma de Exportación y Edicio de Primer Reconocimiento

Cuarto de Control de Módulos, Edificio de Personal Operativo y Unidad Canina
En relación a los trabajos del Reordenamiento Integral de la Aduana de Ciudad Juárez, se hace de
su conocimiento que la cuarta semana del mes de marzo del presente (23 de marzo) dará inicio a la
segunda etapa de la obra, la cual comprende la demolición de los módulos actuales, construcción de
nuevos módulos (3 de importación y 2 de exportación), así como el cierre de los carriles y la
construcción de la carpeta de concreto hidráulico de la ruta fiscal.

Asimismo, se informa que a solicitud de la Industria Maquiladora (Index) se implementarán las
siguientes medidas:
• Se instalará 1 módulo provisional a la importación, así mismo, la caseta del equipo de rayos
gamma se habilitará como módulo de selección, con lo cual se contarán con 4 módulos de selección
automatizada
• A la exportación se instalará 1 módulo provisional, para tener 3 módulos de selección operando

De igual manera, se tiene contemplado efectuar un ajuste en los horarios en la operación del
Recinto de la siguiente manera:
• De lunes a viernes se dará servicio a la exportación únicamente de 6:00 hrs a 15:00 hrs, de las
15:00 hrs a las 23:00 hrs la exportación se atenderá por el Puente Internacional Córdova
• Los sábados tampoco habrá servicio a la exportación, siendo atendida en el Puente Córdova en un
horario de 8:00 hrs a 16:00 hrs.
Para ello, se ampliarán los horarios de atención a la exportación en el Puente Internacional Córdova
de la siguiente manera
Carga:
• De lunes a viernes se ajustará el horario de atención de 7 :30hrs a 18:00hrs por el horario de
7:30hrs a 23:00 hrs
• Los sábados se cambiará de 7:30:00 hrs a 12:30 hrs por el horario de 8:00 hrs a 16:00 hrs

Vacios:
• De lunes a viernes de 5:30 hrs a 17:30 hrs, el horario se ajustará de 5:30 hrs a 23:00 hrs
• Los sábados se modificará de 5:30 hrs a 12:30 hrs por el horario de 5:30 hrs a 16:00 hrs
Los horarios de servicio a la importación en el Puente Córdova no se modifican continuarán de lunes
a viernes de 8:00 hrs a 20:00 hrs, y los sábados de 10:00 hrs a 14:00 hrs
Todo ello en coordinación con el personal de CBP, así como representantes de la Industria
Maquiladora de Estados Unidos y México.
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