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Boletín núm. P045 

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2017. 

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 

 

AFECTACIONES ADUANA DE NUEVO LAREDO. 

 

 

En consecuencia a las afectaciones en la infraestructura de la aduana mexicana y mericana en la zona de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, por el fenómeno natural reciente, se informa que a partir de 

hoy no se podrán realizar operaciones a la importación y exportación por el denominado “puente III” de 

este cruce internacional.  

 

Siendo así que los pedimentos se deberán validar por la aduana de Nuevo Laredo, pudiendo ser 

modulados y despachados por las siguientes aduanas: Colombia, Nuevo Léon;  Ciudad Reynosa y 

Matamoros, Tamaulipas, así como Piedras Negras, Coahuila.  

 

Por lo que los horarios de servicio que manejarán estas aduanas, para procesar la carga de importación y 

exportación, será de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Aduana Día Horario Apertura 
Horario de 

Cierre 

Colombia 
Del 24 al 28 de mayo de 

2017 
07:00 horas 24:00 horas 

Ciudad Reynosa 

(Exportación)  

Del 24 al 26 de mayo de 

2017 
07:00 horas 22:00 horas 

Ciudad Reynosa 

(Importación)  

Del 24 al 26 de mayo de 

2017 
08:00 horas 22:00 horas 

Ciudad Reynosa 

(Exportación)  
27 de mayo de 2017 08:00 horas 16:00 horas 

Ciudad Reynosa 

(Importación)  
27 de mayo de 2017 09:00 horas 16:00 horas 

Ciudad Reynosa 

(Exportación)  
28 de mayo de 2017 09:00 horas 14:00 horas 

Matamoros 

(Importación) 

Del 24 al 28 de mayo de 

2017 
08:00 horas 23:00 horas 
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Matamoros 

(Exportación) 

Del 24 al 28 de mayo de 

2017 
07:00 horas 23:00 horas 

Piedras Negras  
Del 24 al 26 de mayo de 

2017 
07:00 horas 23:00 horas 

Piedras Negras 27 de mayo de 2017 09:00 horas 15:00 horas 

 

 

Por este periodo de tiempo, no es necesario tramitar servicio extraordinario. Esta medida aplicará hasta 

nuevo aviso.  

 

 

También se hace de su conocimiento que la operación de vacios en la Aduana de Nuevo Laredo se 

reanudará apartir de hoy de las 16:00 horas.  

 

 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 
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