
 

 

 

 

 
 
  

 
 

 

COMUNICADO 002/22 
 

Informe de días inhábiles 
 

 
H. Veracruz, Ver, viernes 07 enero de 2022. 

 
 
Usuarios de Comercio Exterior 
 
Se hace de su conocimiento los días que se consideran como inhábiles para operaciones de 
Importación y Exportación para el año 2022: 
 
 

MES DIA ESTATUS 

Febrero Lunes 07 Inhábil 

Marzo Lunes 21 Inhábil 

Abril 
Jueves 14 

Importación - Exportación 
07:00 a 14:00 hrs 

De 12:01 hrs. a 14:00 hrs. circulan empresas certificadas y  
de 12:01 hrs. a 16:00 hrs. circulan servicios extraordinarios únicamente. 

Viernes 15 Inhábil. 

Mayo Jueves 05 Inhábil 

Septiembre Viernes 16 Inhábil 

Noviembre Lunes 21 Inhábil 

  



 

 

 

 

 
 
  

 
 

Diciembre 

Sábado 24 

Importación 
07:00 a 14:00 hrs. 

Cerrado a partir de las 14:01 
Exportación 

Atención por ventanilla de 07:00 a 14:00 hrs. 
Modulación directa e ingreso de vacíos hasta las 14:00 

Cerrado a partir de las 14:01 

Domingo 25 Cerrado 

Lunes 26 

Importación 
Se reinicia operaciones a partir de las 07:00 hrs. 

Circulan únicamente servicios extraordinarios previamente autorizados 
Exportación 

Se reinicia operaciones a partir de las 07:00 hrs. 
Modulación directa e ingreso de vacíos 

Sábado 31 

Importación 
07:00 a 14:00 hrs. 

Cerrado a partir de las 14:01 
Exportación 

Atención por ventanilla de 07:00 a 14:00 hrs. 
Modulación directa e ingreso de vacíos hasta las 14:00 

Cerrado a partir de las 14:01 

Enero 2022 

Domingo 01 
Enero 2023 

Cerrado 

Lunes 02 
Enero 2023 

Importación 
Se reinicia operaciones a partir de las 07:00 hrs. 

Circulan únicamente servicios extraordinarios previamente autorizados 
Exportación 

Se reinicia operaciones a partir de las 07:00 hrs. 
Modulación directa e ingreso de vacíos 

 
La operación de importación en día inhábil deberá considerar que operen únicamente 
servicios extraordinarios previamente autorizados; asimismo, las operaciones de exportación 
presentadas en de Modulo serán de 24 hrs. (Art 23 y modulación directa). 
 
Lo anterior, a efecto de que se tomen las medidas necesarias y de manera oportuna se 
programen las operaciones de comercio exterior. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 


