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COMUNICADO/OPE-008/2021 
 

  

Asunto: Requisitos para ingreso de autotransporte  

a las instalaciones portuarias.  

 

Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán a 23 de septiembre de 2021. 
 

 
 
AGENTES ADUANALES ASOCIADOS 
 
PRESENTES. – 
 
 
Derivado del alto volumen de retiro de carga por autotransporte en el puerto, conocemos 
que se ha presentado un aumento de transportistas foráneos para el retiro de la carga, 
motivo por el cual damos a conocer los requisitos a cumplir cuando son unidades que 
ingresaran por primera ocasión al recinto portuario.  
 
Los requisitos para registrarse en el ASLA (Área de Servicios Logísticos para el 
Autotransporte) para su gestión de acceso al puerto: 
 
Para registro de una nueva Empresa: 
Debe enviar un correo a asla@apilac.com.mx con la información de la línea 
transportista a dar de alta. 
 

1. Nombre de la empresa 
2. Contacto 
3. Puesto del contacto 
4. Dirección 
5. Teléfono 
6. Celular 
7. Correo electrónico 

 
Una vez registrada la línea transportista, puede enviar por correo electrónico o 
presentar físicamente los requisitos siguientes: 
 

mailto:asla@apilac.com.mx
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Para las Unidades los documentos siguientes: 
                   1.- Tarjeta de circulación legible original o cotejada   
                   2.- Póliza de seguro de la unidad  
                   3.- Comprobante de pago de la póliza de seguro 
             
 Datos 

 
 
 
Para los operadores el documento es: 
                 1.- Licencia de operador original, legible y vigente 
 
              Datos 
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Una vez empadronado en el sistema ASLA, el operador puede presentarse en las 
oficinas del ASLA para su registro de ingreso al puerto, y debe presentar físicamente la 
tarjeta de circulación, licencia y Folio ASLA (este folio se lo proporciona la terminal). 
 
 
Ponemos a su disposición un tríptico donde se explica el proceso en ASLA. 
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Se expide el presente con la finalidad de que en caso de ser necesario puedan orientar 
al transporte foráneo y el ingreso sea más ágil. 
 
 
 
 
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 


