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Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán a 8 de Octubre de 2020. 
 

COMUNICADO A CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO 
 

ESTADO DE LAS OPERACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL  
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS 

 
Como resultado de la coordinación entre los actores y autoridades de la Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas y 
en respuesta a la contingencia operativa que prevalece por la interrupción del transporte de carga por ferrocarril 
derivado de bloqueos en la red ferroviaria en varios puntos de Michoacán por grupos ajenos a la actividad del 
comercio exterior, la Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas ofrece a sus clientes y usuarios alternativas para el 
despacho de la carga que se ha visto afectada en su logística operativa usual con el propósito de minimizar las 
afectaciones en la salida y recepción de la misma. 
 
En este sentido, a través del Subcomité de Logística y Operación Portuaria que se encuentra en constante 
comunicación y coordinación para dar continuidad a las actividades del comercio exterior frente a la presente 
contingencia se tiene a bien comunicar lo siguiente: 
 
Se pone a su disposición el uso del autotransporte como alternativa para continuar con la dinámica de operación, para 
lo cual se proporciona contacto de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas (ATLAC) que 
podrá facilitarle información sobre las líneas de autotransporte federal que actualmente realizan sus operaciones 
por Lázaro Cárdenas, opción logística que estará en posibilidad de otorgar las facilidades que sean requeridas a todos 
los clientes y usuarios; Tel. (753) 53 2 47 63, e-mail: contacto@atlac.mx, página web: www.atlac.mx 

 
Por su parte la Asociación de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas y la Confederación  Latinoamericana de Agentes 
Aduanales  (AAALAC y CLAA respectivamente) han informado a sus agentes aduanales asociados que con el fin de 
empezar a desalojar la carga lo antes posible, se ha solicitado a la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas que en los 
horarios oficiales establecidos se otorgue la facilidad para realizar el cambio de modalidad del medio de transporte, por 
lo cual y en afán de que la operación se regularice, se brindarán los cambios de modalidad para las operaciones que 
están afectadas por la presente eventualidad al ferrocarril. 
 
Para quienes necesiten realizar el cambio de modalidad, deberán ingresar escrito libre con las formalidades del art. 
18 y 19 del CFF y la RGCE 1.2.2; en el cuerpo del escrito deberán mencionar el número de contenedor, número de 
pedimento con el cual fue desaduanado, pedimento rectificación (R1) pagado, y señalar el motivo por el cual están 
realizando el cambio de medio de transporte. 
 
La API y la Aduana Marítima coordinarán el ingreso y salida del autotransporte garantizando un ingreso ágil, ordenado 
y eficaz a través del Área de Servicios al Autotransporte (ASLA), así como una salida controlada evitando el 
congestionamiento vial, mediante la disposición de personal que se encargue de regular la circulación vehicular y 
vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las Reglas de Operación del Puerto en lo que respecta a tránsito 
vehicular. 
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Para llevar a cabo estos cambios de modalidad, se solicita el apoyo en realizar las programaciones de Servicio Público 
Federal (SPF) como ya establecido el procedimiento y recomiendan hacer uso del horario matutino para la atención 
al SPF, y evitar el ingreso en horas con mayor demanda de atención. De esta manera, se coadyuvará a la eficiencia en 
la entrega de las mercancías. 
 
Así mismo, los agentes navieros miembros de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) y la Asociación 
de Agentes Navieros Consignatarios de Buques de Lázaro Cárdenas (AANCLAC), conscientes de las afectaciones que 
sufre el puerto de Lázaro Cárdenas a consecuencia de los bloqueos al ferrocarril, tienen por objetivo coadyuvar con la 
comunidad portuaria para minimizar el impacto que esto ha generado, a través de distintos apoyos a los usuarios de 
este medio de transporte. 
 
Respecto a lo anterior, la Comunidad Portuaria atenderá las inquietudes particulares que surjan sobre la operatividad  
del  Puerto Lázaro  Cárdenas  y  pone a disposición el directorio portuario en el siguiente enlace  
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/Docs%20pdf/Puerto/DIRECTORIO_PORTUARIO.pdf por cualquier 
inquietud con alguna terminal o actor de la cadena logística en específico. 
 
A nuestros clientes y usuarios, tengan la confianza de que la Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas está 
trabajando de manera intensa y coordinada para brindar las facilidades en el movimiento y salvaguarda de las 
mercancías, reiteramos el compromiso sobre la operación portuaria en atención a la confiabilidad de quienes realizan 
sus actividades el comercio exterior por este puerto. 
 
 
Comunidad Portuaria Lázaro Cárdenas 
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