
 

H. Veracruz, Ver. a 03 de enero de 2020 

A nuestros clientes y usuarios: 
 
Hacemos de su conocimiento los nuevos procesos documentales para la programación de servicios en el Parque 
Logístico San Julián vigentes a partir del jueves 02 de enero de 2020: 
 
Bodegas y áreas nacionales 
Todas las programaciones deberán ser solicitadas con un día de antelación al correo electrónico 
programacionservicios@grupocice.com enviando en adjunto la siguiente documentación: 
 

• Importación: Pedimento completo, BL revalidado y lista de empaque 
• Exportación: Factura o nota de remisión y lista de empaque 

 
Zonas de Recinto Fiscalizado Estrátegico (Predios A - B y Bodega 2) 
Todas las programaciones deberán ser solicitadas con un día de antelación al correo electrónico 
programacionserviciosrfe@grupocice.com, enviando en adjunto la siguiente documentación: 
 

• Introducción a Régimen RFS: Expediente electrónico, pedimento M3, facturas, Bill of Landing (BL) 
revalidado y lista de empaque. 

• Mercancías nacionalizadas: Pedimento A1 completo, Bill of Landing (BL) revalidado y lista de empaque. 
• Mercancías nacionales: Factura o nota de remisión y lista de empaque. 
• Extracción a Régimen RFS: Expediente electrónico, pedimento G9 Importación, pedimento G9 Exportación. 

 
Horarios de atención y servicios 
Todos los servicios de introducción y extracción en Recinto Fiscalizado Estratégico deberán considerar los horarios 
establecidos por la Aduana Local de Veracruz.  
El Parque Logístico San Julián cuenta con el siguiente horario para la prestación de servicios de servicios de Recinto 
Fiscalizado Estratégico y de Carga Nacional: 

 
• Lunes a Sábado: Primer turno de 07:00 a 15 hrs. y segundo turno de 15:30 a 20:00 hrs. 
• Domingo: Bajo previa programación. 

 
Todos los requerimientos para el mismo día durante el segundo turno deberán solicitarse antes de las 12:00 hrs. 
 
Con la finalidad de atender cualquier duda o comentario quedamos a su disposición en los teléfonos: 989 95 00 
Ext. 3503,3910, 3919 y3928, así como en los celulares: 2297 809169 y 2293 31 12 64.  

 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 

 
 

Sair Ortiz Cabañas 
Gerencia de Terminales Interiores 
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