
 

  Octubre 28 de 2020 

 

SOLICITUDES DE ENTREGA (LOCALES, FORÁNEAS Y FFCC) 
 

 

Estimado Cliente y/o Agente Aduanal:   

 
Les informamos que, debido al día de asueto, el próximo lunes 2 de noviembre será NO Laborable, reanudando actividades el martes 3 de 

noviembre en horario regular por lo que les agradecemos el tomar en cuenta la siguiente información:   
 

PROGRAMACION TODO CAMION: 
 

 

Lunes 2 de noviembre no habrá despachos. No se recibirán solicitudes de transporte. 

 

 

Recepción  de solicitud Horario de recepción Fecha de despacho  Confirmación de Asignación  Entrega en planta 

Jueves 29 de Octubre 8:00 a 16:00hrs Sábado 31 de Octubre Viernes 30 de Octubre AM Lunes 2 de Noviembre 

Viernes 30 de Octubre 8:00 a 15:00hrs Martes 3 de Noviembre Viernes 30 de Octubre PM Miércoles 4 de 

Noviembre 

Sábado 31 de Octubre 8:00 a 11:00hrs Miércoles 4 de Noviembre Martes 3 de Noviembre Jueves 5 de 

Noviembre 

  

 

PROGRAMACIÒN LOCAL: 

 

 Las solicitudes se recibirán el viernes 30 de octubre en el horario habitual (8.00 a 11.30 am) para entrega el sábado 31 de octubre y 

martes 3 de noviembre.  

 No se recibirán solicitudes después de este horario.  

 

El lunes 2 de noviembre NO habrá entregas ni se recibirán solicitudes de programación.  

 

SOLICITUDES TREN 

Ferromex/Ferrosur/Kansas: 

 1er corte Las solicitudes deberán ser enviadas de 8:00 a 12:30 el viernes 30 de octubre entregarán pedimentos el mismo viernes 30 
de octubre antes de las 16 hrs.   

 2do corte Las solicitudes deberán ser enviadas de 13:00 a 16:00 el viernes 30 de octubre entregarán pedimentos el sábado 31 de 
octubre antes de las 12 hrs.  

 
El lunes 2 de noviembre NO se recibirán solicitudes de Tren.  

 
 

            Por favor considerar que no se aceptarán programaciones fuera de estos horarios. 
 

 
 

Agradeceremos considerar este aviso para prevenir algún inconveniente en sus importaciones, cualquier duda favor de contactar a servicio al 
cliente importación. 

Atentamente 

Hapag Lloyd México, S.A. de C.V. 
As agent of Hapag Lloyd AG 

01 55 54 47 81 00 
Opciones: Servicio a clientes: 2, Importación: 1 / Lada sin costo 01 800 282 89 38 

 


