
Manzanillo colima a 26 de Julio del 2021. 

CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V. 
AT´N DIRECCION GENERAL. 
PRESENTE.- 
 

Por medio del presente oficio, los que suscriben este documento, representantes de las 3 

organizaciones de transporte que operan en el puerto de Manzanillo (UTCM, CONATRAM, 

UETLM),  hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

A) Que derivado a la problemática operativa  que su representada terminal tiene, que 

afecta directamente en el rubro del costo así como del tiempo en poder retirar la 

carga de su recinto, situación señalada  en diversas mesas de trabajo, mismas que 

no han sido atendidas y/o sin dar resultado favorable.  

 

Se ha tomado la decisión que a partir del próximo jueves 29 de Julio del presente 

año, todas y cada una de las unidades así como líneas transportistas afiliadas a 

estas tres organizaciones, NO INGRESARAN A SU TERMINAL PARA RETIRAR 

CARGA DE IMPORTACION. 

 

Dicha medida se mantendrá de manera indefinida mientras su terminal no lleve a 

cabo las acciones y compromisos para dar una solución definida y concreta a lo 

siguiente: 

 

1.- Contar con un patio de vacíos externo en el cual se puedan entregar los 

contenedores con la finalidad de no ingresar de nueva cuenta al recinto a bajarlos;  

Así como también eliminar los tiempos excesivos en la asignación de citas para la 

entrega de contenedores vacíos ya que estos son mayores a 24 horas hoy en día. 

 

2.- Reducir los tiempos excesivos para cargar las unidades de importación dentro 

de la terminal,  mismos que se están realizando en un tiempo de hasta 3 o 5 horas. 

 

Sin más por el momento agradecemos la atención al presente.  

 

Atentamente 

 

UNION TRANSPORTISTA DE CARGA 
DE MANZANILLO A.C. 

CONFEDERACION  NACIONAL DEL 
TRANSPORTISTAS MEXICANOS 
A.C. DELEGACION COLIMA 

UNION DE EMPRESARIOS DEL 
TRANSPORTE LOCAL DE 
MANZANILLO A.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p Enrique K. Razon.-President. 
C.c.p Almirante Salvador Gomez Meillon.- Director General del API de Manzanillo 
C.c.p. Mtra Erika M. Reynoso.- Director General de COPOMA 
C.c.p. Mtro Humberto Lopez.- Presidente AAAPUMAC 
C.c.p. Lcdo. Omar Cruz.- Representante de CLAAA en Manzanillo 
C.c.p. Lcdo. Miguel Angel Espinoza Silva.- Presidente de APROCEMAC. 
C.c.p. Lcda. Rocio Pasilla.- Representante de Index  Occidente 
C.C.p. Mtro. Sergio Quiñonez.- Delegado Anierm Manzanillo. 


