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Cd. Lázaro Cárdenas, mich. 21 octubre de 2020. 
 
 

ACTA 
 

Reunión de trabajo “Subcomité de logística” 
 
 
 

• Estatus de la operación del ferrocarril en el puerto. 
 
Angel Eliseo, encargado de Kansas en este puerto indico que hoy en día se cuenta con 
2,396 contenedores cargados en plataformas de los cuales 1,248 se encuentran fuera 
del recinto portuario y 1,148 dentro, los comentarios de Kansas es que siguen en mesas 
de negociación entre el Gobierno Federal y el magisterio. 
 
Se menciono por parte de las líneas navieras sobre el tema de las DEMORAS, el cual 
indican que se está revisando caso por caso, por lo que solicitan el acercamiento de 
manera particular con la naviera cada cliente; adicional la AMANAC revisara si emiten 
un comunicado en el cual se pueda generalizar el tema de los costos de las demoras y 
el apoyo que puedan brindar, con el objetivo de mitigar el impacto a los clientes por la 
contingencia. 
 
Referente con los contenedores que se encuentran cargados en el Ferrocarril y a los 
cuales no se les puede realizar cambio de modalidad, se solicito a la Aduana revisar con 
la AGA la posibilidad de descargar los contenedores del ferrocarril y realizar el cambio 
de modalidad, sobre el particular uno de los puntos que menciono Kansas es que en 
caso de que puedan regresar el tirón se tendrían que bajar la totalidad de contenedores 
por tema de seguridad; sin embargo antes de revisar la logística de cómo se podría dar 
este supuesto, se queda en espera de la consulta que realizara el Administrador a 
central. (revisión). 
 
El Administrador comunico que la Aduana estará ampliando su horario de atención para 
desahogar la carga de lunes a viernes de 8:00 a 20:00h y sábado de 8:00 a 15:00h, de 
manera provisional por el tema de CONTINGENCIA, así mismo la API estará 
monitoreando por hora la salida del autotransporte con el objetivo de verificar que la 
carga se encuentre distribuida en todo el horario de atención de Aduana. 
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Por parte de Hutchison, Alfredo Huesca indico que revisara con su personal los horarios 
permitidos para el ingreso a carga a la terminal, ya que si Aduana esta ampliando sus 
horarios lo congruente seria que las terminales modificaran sus horarios, en apoyo al 
desalojo de la carga.  
 
 
Finalmente, solicitamos su apoyo para que la información brindada sea únicamente para 
conocimiento de nuestros asociados. 
 
 
 
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Sarahi González García 
Asociación de Agentes Aduanales 

Jefe de Operaciones 


