
 

H. Veracruz, Ver. a 31 de mayo de 2020 

A todos nuestros Clientes y Usuarios:  
 
Derivado de la contingencia sanitaria por Coronavirus, continuamos tomando medidas que nos permitan 
asegurar la salud de clientes y colaboradores, por lo que compartimos el proceso de programación de servicios 
en el Parque Logístico San Julián vía electrónica, vigente a partir del lunes 1 de junio de 2020: 
 
Programación de servicios vía electrónica: 
  
Los servicios de Recinto Fiscalizado Estratégico y de Carga Nacional deben ser programados sin excepción 
mediante las cuentas de correo electrónico: prgserviciosce@grupocice.com, programacionceci@grupocice.com, 
plservicios1@grupocice.com y jlestrategico@grupocice.com de lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 07:00 a 14:30 horas, integrando la siguiente información: 
 
• Para recepción o entrega de mercancía y contenedores: Datos completos de la unidad, nombre del 

operador, nombre de línea transportista, número económico de la unidad, placas de la unidad y número 
de licencia de conducir. 

• Para servicios detallados: Unidad de medida, dimensiones, tipo de embalaje y fotografías de la 
mercancía.  

 
Una vez enviada esta información por parte del cliente, el área de Programación procederá a realizar la SUSI 
(formato de solicitud de servicio) con la finalidad de confirmar que la solicitud del servicio y los datos sean 
correctos.  
 
Nota: Todos los servicios de introducción y extracción en Recinto Fiscalizado Estratégico deberán considerar los 
horarios establecidos por la Aduana de Veracruz. 
 
Atención y ejecución de servicios en el Parque Logístico San Julián: 
 
De acuerdo a los protocolos sanitarios previamente establecidos, para que las unidades puedan ingresar a las 
instalaciones del Parque Logístico San Julián, los operadores deben hacer uso de cubre bocas de manera 
obligatoria; de lo contrario el acceso queda totalmente restringido. Una vez que la unidad haya ingresado, deberá 
presentar en las áreas operativas la siguiente documentación impresa: 
 

• SUSI (formato de solicitud de servicio). 
• Correo con los datos del operador, número de licencia, nombre de línea transportista, placas y número 

económico de la unidad. 
• Identificación oficial en original (preferentemente licencia) 

 
En caso de alguna duda o solicitud de servicio, quedamos a su disposición en la cuenta de correo 
programacionservicios@grupocice.com, en los teléfonos (229) 989 95 00 Ext. 3503, 3910, 3919 y 3928 y en 
los celulares: 2297 809169 y 2293 31 12 64. 
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