
   

Estimado Asociado 
 
El día de ayer se llevó a cabo la reunión de trabajo entre personal de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP - 
Calexico) y representantes de diferentes Cámaras y Asociaciones de Baja 
California en esta ocasión un servidor estuvo acompañado por el Director el 
comité de comercio exterior el Lic. Iván Aceves y su equipo de trabajo.   
 
Los puntos señalados en la agenda se desarrollaron de la siguiente forma: 
 
 1.- Inspección conjunta: 

Continua de forma regular la inspección conjunta entre los dos países con 

horario de lunes a viernes de 12:00 pm a 8:00 pm y sábados de 10:00 am a 

5:00 pm. 

 

2.- Retorno de vacíos: 

Se propuso crear un grupo de whatsapp entre las autoridades involucradas 

en el cruce fronterizo para tener una comunicación más rápida en caso de 

ocurrir alguna contingencia.  

 

De igual forma se propuso crear una aplicación que ayudara a llevar una 

estadística de los movimientos y poder pronosticar actividades futuras. 

 

3.- Saturación de garitas: 

Los oficiales del CBP señalaron que no existe una saturación de garitas, 

sino horas pico sobre todo por las tardes. Indicó que los horarios donde no 

hay tráfico es de 6:00 a 11:00 am. 

  



4.- Apertura de garita Este: 

No se pudo realizar por cuestiones de SAT México, se revisará con 

Administrador de la Aduana en Mexicali. 

 

5.- Conclusión de las obras de ampliación Garita Oeste (EEUU): 

Se tiene programado terminar con la obra de ampliación para diciembre del 

año 2023 fase 1A abriendo 5 módulos de inspección. Posteriormente se 

iniciará la fase 2B sobre la construcción de un área peatonal nueva. 

  

6.- Seguridad de la Frontera: 

Está siendo utilizado por los inmigrantes el cruce del rio para introducirse 

ilegalmente a los EEUU. El Oficial Beltrán indico que la solución ideal sería 

“poder cerrar de alguna forma esa área”, sin embargo, es una zona federal 

que tiene varias jurisdicciones por lo que se debe contar con los permisos 

adecuados y los fondos necesarios para la realización de estos trabajos. Se 

propondrá una reunión con el comité de patios para darle seguimiento el 

tema y presentar varios proyectos para poder proteger esta zona. Así como 

ver a corto plazo más vigilancia en este tramo. 

  

Por último, sobre este tema el Oficial Beltrán indicó que para fin de mes 

abra cambios en la operación de CBP, por el flujo de migrantes que están 

llegando a esta frontera, esto implicará que las autoridades americanas 

tendrán que dedicar recursos para procesar el flujo de migrantes y no saben 

en qué forma impactará la operación del área comercial, es un tema 

preocupante que el Oficial Beltrán quería externar. 

  

7.- Envíos In-Bond: 

Como resultado del buen aprovechamiento del horario piloto para 

operaciones In-Bond que desde el 2 de agosto es de lunes a viernes de 



8:00 am a 5:30 pm y sábados de 10:00 am a 2:00 pm, se extiende 60 días 

más a partir del 30 de septiembre, fecha en que terminaba originalmente 

este programa piloto. El Oficial Medina dio cifras sobre el incremento de 

estas operaciones en el mes de agosto fueron de 200 a 300 operaciones.  

Durante la extensión de esas horas son 23 operaciones por día, siendo de 

gran ayuda para el flujo comercial, asimismo comentó que todo lo que este 

dentro de la Normativa para poder apoyar al comercio están en la mejor 

disposición de realizarlo. (Estamos a la espera del oficio por parte de CBP). 

  

8.- Plan de contingencia para los sistemas: 

En el tema del plan de contingencia en los sistemas, se señaló, que CBP 

está preparado para seguir procesando las operaciones ya que cuentan con 

tres diferentes sistemas en los que se pueden realizar las entrada y salidas 

de mercancía, así como plantas o baterías que entran cuando ocurre alguna 

falla en el suministro de energía eléctrica. Se señalo que cuando han tenido 

alguna contingencia se ha extendido el horario una o dos horas más como 

apoyo a las empresas. 

  

Por su parte el SAT no cuenta con un sistema de energía alterno cuando 

ocurre alguna falla en el suministro de energía eléctrica. 

  

9.- Plan de contingencia para perecederos: 

Por la entrada de la temporada alta de las empresas agrícolas del Valle de 

Mexicali en los meses de septiembre a octubre, se planteó hacer un carril 

fast line para las empresas que manejen productos perecederos. 

Actualmente este carril esta implementado en la Garita de Otay en Tijuana 

por lo que se propuso replicar ese modelo en Mexicali. 

 

 10.- Asuntos Generales: 

Como asunto general se expuso al Oficial Beltrán la posibilidad de solicitar a 

las autoridades americanas su apoyo para realizar la vacunación de 

personas contra el COVID-19 como se está haciendo en Monterrey y San 

Luis Rio Colorado, sin embargo, dijo que no es una decisión que ellos 



 

puedan tomar, debe venir la indicación de sus superiores y realizarse bajo 

una excelente coordinación entre ambas autoridades. 

  

 A lo largo de la reunión el Oficial Beltrán en reiteradas ocasiones mencionó 

su preocupación sobre el tema de las caravanas de los migrantes y la 

importancia que las autoridades mexicanas refuercen la seguridad en las 

garitas. 

 
 

 
  

 


