Agentes Aduanales Mexicanos
A. A. Francisca Josefina Garza de la Garza
Patente Nacional 3789

A. A. Alain Alonso de León Cortinas
Patente Nacional 1613

Presentación

Tenemos el agrado de presentarle nuestros servicios de Agencia Aduanal,
para el manejo de sus operaciones de comercio exterior, Contamos con dos
certificaciones en gestión de calidad ISO 9000:2010 y Quality Customs
Brokers y en proceso de certificación NEEC.

Nuestro personal esta altamente capacitado en comercio exterior, por lo
que estamos seguros de cumplir y exceder sus expectativas.
Quedamos a sus apreciables ordenes.
Atentamente
J. Ernesto Vázquez Ríos
Director General

¿Quiénes Somos ?

La Ciudad de Reynosa es testigo del nacimiento de la agencia aduanal
Sistemas de Tráfico Internacional S.C. en el año de 1999. Desde entonces
adoptamos la filosofía que nos sigue guiando en la actualidad, la atención e
innovación constante.
Hemos integrado una red corporativa con presencia en aduanas terrestres
en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, aduana aérea en el
Aeropuerto de la Ciudad de México. Así como oficinas en los puertos de
Veracruz, Ver., y Altamira, Tam., Contamos con bodega de mercancías en
Pharr, Laredo y Brownsville, Texas.
Con esta infraestructura damos servicio y apoyamos
De manera estratégica a nuestros clientes en sus
operaciones de comercio internacional.

Oficinas en Mexico
NUEVO LAREDO, TAM.
Aquiles Serdán No. 930
Zona Centro C.P. 88000
Tel. (867) 712-0580

CORPORATIVO
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1025-1
Parque Ind. Reynosa Sección Norte
Reynosa, Tam. C.P. 88788
Tel./Fax.(899) 909-91-00

H. MATAMOROS, TAM.
Canales No. 23,
Col. Treviño Zapata C.P. 87450
Tel. (868) 208-10-00

ALTAMIRA, TAM.
Clavel No. 112,
Fracc. Villa de las Flores
C.P. 89603
Tel. (833) 264-68-58

PUERTO DE VERACRUZ
Emparan No. 74
Col. Centro C.P. 91700
Tel. (229) 932-25-10

Ya sea por Tierra, Mar y Aire...
somos su Agencia Aduanal de
Confianza

AIRPORT MEXICO CITY
Av. 537 No. 99-1,
Col. San Juan de Aragón 2ª. Secc.
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07969
Tel./Fax (55) 5551-39-99

Corresponsalías
TIJUANA
SAN DIEGO

MEXICALI
CALEXICO
DOS BOCAS

CD. DEL
CARMEN

AEROPUERTO
VILLAHERMOSA,
TABASCO

MANZANILLO

LAZARO
CARDENAS

HIDALGO
CHIAPAS

Nuestro Compromiso

Clientes: Brindar servicios de calidad con oportunidad y seguridad jurídica.
Otros Agentes Aduanales: El respeto, la competencia leal y la
colaboración conjunta hacia el fortalecimiento del gremio.

Autoridad: La profesionalización del personal, orientado siempre en un
marco de cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Autoridad.

Socios: Establecer las bases organizacionales, operativas y estratégicas
que permitan el retorno de capital y generación de utilidades proyectadas.

Sociedad en general: Ser socialmente responsable, en el ámbito de
competencia y de su actividad profesional, promover el respeto por el medio
ambiente en el marco del desarrollo sustentable.
Estamos adheridos al Código de Ética de la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

Misión
Valores
Salvaguardar la Tranquilidad y Seguridad
Jurídica de nuestros clientes al brindar
servicios de despacho aduanero de
mercancías en general por tráfico aéreo y
terrestre en un marco de compromiso y
Profesionalismo, cumpliendo siempre con
las disposiciones legales Correspondientes.

Visión
Ser la empresa líder en el despacho
aduanero de mercancías, reconocidos por
nuestros clientes como un socio de
negocios que les ofrece un servicio de
óptima calidad y seguridad jurídica

•Respeto a las Leyes
•Honestidad
•Honradez
•Orden
•Justicia
•Equidad
•Responsabilidad
•Confianza
•Confidencialidad
•Veracidad
•Lealtad
•Imparcialidad
•Solidaridad
•Subsidiariedad
•Integridad

Certificaciones

Con el objetivo que SITRAIN, S.C. sea reconocida como una agencia
confiable y capaz de prestar servicios aduanales con calidad, eficiencia
y seguridad, obteniendo la certificación de:

CERTIFICADO ISO 9001 : 2008

CERTIFICADO QUALITY CUSTOMS BROKERS

Certificaciones

Certificaciones

USA

PHARR, TEXAS
V & G Forwarders LLC
500 Capote Central
Pharr, TX. 78577
Tel. (956) 843-85-60
Fax. (956) 787-3200

LAREDO, TEXAS
V & G Forwarders LLC
818 Union Pacific Blvd.
Milo Park, Laredo, TX. 78045
Tel. (956) 608-20-88

Empresa de Logística que ofrece espacio
en almacenamiento para las mercancías
mientras se realizan los trámites para el
despacho aduanal. Con experiencia en
cuestiones jurídicas de aduanas de
Estados Unidos y México.

Contamos con un sistema de Circuito
Cerrado de Televisión las 24 horas,
sensores de movimiento en cada uno
de los accesos a las instalaciones
conectados al sistema de alarma con
las autoridades.

A través de nuestras alianzas estratégicas con
compañías de transporte especializado le
apoyamos a encontrar la transportación a su
medida garantizándole eficiencia en servicios
de logística terrestre, marítima, aérea y
ferroviaria, así como maniobras hacia y desde
cualquier parte del mundo.

•Logística y transportación terrestre, aérea,
marítima
•Servicios de importación en ferrocarril por la
aduana de Matamoros
•Consolidación de carga
•Servicios puerta a puerta
•Supervisión de maniobras
•Seguro de su carga

Contamos con un
parque vehicular que
incluye:

TRACTOCAMIONES
PLATAFORMAS
3.5 DE 20’
NISSAN
LOWBOY
CAMA BAJA

Servicios Integrales

• Agentes Aduanales Mexicanos y Americanos.
• Alianzas con Compañías transportistas y Agentes
de Carga Aérea Internacional (IATA)
• Servicio de Almacenaje y Distribución
• Etiquetado

• Consultoría y Asesoría Legal
• Capacitación de Personal en Materia de Comercio
Exterior.

Asesoría

• Asesoría en Trámites o Problemáticas de Comercio Exterior
relacionadas con la Secretaría de Economía y SAT.
• Despacho Americano en Exportaciones
• Operamos en Coordinación con
Agentes Aduanales Americanos
• Logística de Embarques Puerta a
Puerta
• Asesoría en Comercio Exterior, Legal y
Fiscal
• Clasificación Químico Arancelaria

Nuestra Experiencia

En el ramo petrolero estamos conscientes de las necesidades del
ramo por lo que ofrecemos:
• Tiempos de despacho en 24 horas
• Despachos urgentes de importación y Exportación el mismo día

•Desaduanamiento de materiales peligrosos, explosivos o radiactivos
• Asesoría en materia de logística internacional
• Reexpedición de mercancías una vez liberada
de aduana de acuerdo a instrucciones del cliente
• Atención personalizada

Diferentes Reportes en Línea

Manejamos varios reportes en Línea los cuales puede ver desde
nuestra pagina web www.sitrainsc.com, y actualmente algunos que
se envían, por semana, quincena y mensualmente que consisten en:
 Reporte de Control de Pedimentos Temporales en Linea.
 Reporte semanal de su Estado de Cuenta con un desglose total de
la factura, depósitos recibidos.
 Reporte mensual de todas sus operaciones en línea (pedimentos
desglosados en su totalidad para su exportación a excel.

Cabe destacar que esta agencia les garantiza que el
manejo y la conducción de las mercancías se harán
mediante las medidas de seguridad que ustedes
juzguen convenientes y de las cuales seremos
notificados oportunamente.

ATENTAMENTE
________________________
J. ERNESTO VAZQUEZ RIOS
www.sitrainsc.com

