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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, su entero, determinación, registro y 
presentación en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar los procesos de vigilancia para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 509,843.9   
Muestra Auditada 476,326.9   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2013, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) reportó un total de 509,843.9 miles de pesos de 
recaudación por el aprovechamiento del uso y explotación de bienes y servicios portuarios 
concesionados, de los cuales se revisaron 332,852.7 miles de pesos correspondientes a las 
16 Administraciones Portuarias Integrales, y 143,474.2 miles de pesos de otros 18 
concesionarios, por un total de 476,326.9 miles de pesos, que representaron el 93.4% del 
total recaudado. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de promover la eficiencia en la 
administración tributaria y el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes; una de sus principales funciones es recaudar impuestos federales, entre 
ellos, los relativos a aprovechamientos, conforme a la normativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El pago por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de los 
servicios concesionados, se regula en la Ley de Puertos, que en su artículo 37 establece que 
los administradores portuarios, así como los demás concesionarios, cubrirán al Gobierno 
Federal un aprovechamiento, cuyas bases y periodicidad de pago se determinarán en los 
títulos de concesión tomando en consideración el valor comercial de dichos bienes. En el 
caso de las Administraciones Portuarias Integrales (API), se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de ellos y terminales, así como el plazo de la 
concesión. Estos aprovechamientos serán fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública 

A fin de verificar que las Administraciones Portuarias Integrales (API), y los concesionarios 
de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones de las API, enteraron los pagos 
de la contraprestación por el uso y explotación de bienes y servicios concesionados, y éstos 
se registraron en los sistemas de contabilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y en la Cuenta Pública, se analizó la información presentada en el Estado Analítico de 
Ingresos 2013, la cual se integró de la manera siguiente: 

 
 

APROVECHAMIENTOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CONCESIONADOS DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto API 
Otros 

Concesionarios 
Total 

Efectivo  365,202.1 144,387.5 509,589.6 

Otras formas de pago  0.0 254.3 254.3 

Total Recaudado 365,202.1 144,641.8 509,843.9 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2013. 

 

Se comprobó que dichos aprovechamientos se registraron en las cuentas contables con las 
claves de cómputo respectivas del Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) del SAT. 

Se solicitó al SAT y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la integración de 
los aprovechamientos correspondientes a los saldos de la cuenta contable núm. 06-23-04-
30 y clave de cómputo 700123, y proporcionaron la información siguiente: 

 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
ENTERO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS PORTUARIOS CONCESIONADOS A LAS API, DEL EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

Nombre o Razón Social Monto 

1 API de Veracruz, S.A. de C.V. 91,731.0 

2 API de Manzanillo, S.A. de C.V. 73,273.7 

3 API de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 62,217.3 

4 API de Altamira, S.A. de C.V. 31,229.1 

5 API de Campeche, S.A. de C.V. 25,353.0 

6 API de Guaymas, S.A. de C.V. 15,452.2 

7 API de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 11,966.6 

8 API de Tuxpan, S.A. de C.V. 7,281.4 

9 API de Ensenada, S.A. de C.V. 6,392.8 

10 API de Tampico, S.A. de C.V. 6,170.8 

11 API de Topolobampo, S.A. de C.V. 5,987.7 

12 API de Progreso, S.A. de C.V. 5,634.7 

13 API de Mazatlán, S.A. de C.V. 4,452.8 

14 API de Acapulco, S.A. de C.V. 4,298.4 

15 API de Quintana Roo, S.A. de C.V. 3,500.7 

16 API de Salina Cruz, S.A. de C.V. 3,412.4 

17 API de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 1,494.9 

18 API de Baja California Sur, S.A. de C.V. 1,470.5 

19 API de Dos Bocas, S.A. de C.V. 1,447.1 

20 FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 1,585.2 

21 Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 193.4 

22 Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 52.3 

23 Promotora XCARET, S.A. de C.V. 27.8 

24 Promotora y Constructora Estero de Mandinga, S.A. de C.V. 8.3 

25 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple 8.0 

 No Localizado en IDC 1/ 560.0 

Total 365,202.1 

FUENTE: Bases de datos de la contraprestación pagada por las API, proporcionadas por el SAT. 
1/ No Localizado en IDC.- Se refiere a que la Administración Central de Identificación al 

Contribuyente del SAT, no identificó que contribuyente realizó el pago. 

 

Respecto de los 560.0 miles de pesos que en el cuadro anterior se señalan como no 
localizados en IDC, el SAT no pudo identificar su entero debido a que los comprobantes no 
tenían el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); asimismo, de las 25 entidades que 
realizaron el pago de aprovechamientos, 5 no corresponden a administraciones portuarias, 
por lo que su registro fue incorrecto, debido a que estos contribuyentes capturaron 
erróneamente la clave de cómputo. Cabe señalar que los pagos de los aprovechamientos se 
presentaron en las instituciones bancarias mediante el formato núm. 16 del SAT 
denominado “declaración general de pago de productos y aprovechamientos”, situación por 
la que se pudieron omitir los datos, como fue el caso del RFC. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De la misma forma, se solicitó al SAT y a la SCT la integración de los aprovechamientos por el 
uso y explotación de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para las API, 
de acuerdo con la cuenta contable núm. 06-23-04-31 y clave de cómputo 700125, y 
proporcionaron la información siguiente: 

 
ENTERO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS PORTUARIOS CONCESIONADOS, DISTINTOS DE LAS 
CONCESIONES PARA LAS API, DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
 

Nombre o Razón Social SAT 

1 Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. 102,911.5 
2 Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 14,104.1 
3 Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. 13,220.2 
4 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 5,730.2 
5 Cozumel Cruise Terminal, S.A. de C.V. 2,208.2 
6 Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 823.5 
7 PEMEX Refinación 807.2 
8 Comisión Federal de Electricidad Sin Tipo de Sociedad 750.9 
9 Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V. 716.8 
10 Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 524.4 
11 Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V. 447.1 
12 Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 434.1 
13 Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 409.6 
14 Promotora Xcaret, S.A. de C.V. 364.9 
15 Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V. 288.0 
16 Inversiones Rosarito, S.A. de C.V. 243.6 
17 Montserrat, S.A. de C.V. 157.7 
18 Las Hadas Resort, S. de R.L. de C.V. 122.1 
19 Opequimar, S.A. de C.V. 75.8 
20 Promotora Majahua, S.A. de C.V. 42.1 
21 Albergues Marítimos, S.A. de C.V. 35.1 
22 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple 32.0 
23 Servicios Corporativos TGNLM, S. de R.L. de C.V. 21.6 
24 Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 21.6 
25 Conjunto Desarrollo Marinamar, S.A. de C.V. 12.6 
26 Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V. 11.5 
27 Omar Antonio Borboa Becerra 0.2 

 No Localizado en IDC 1/ 125.2 
Total 144,641.8 

FUENTE: Bases de datos de la contraprestación pagada por concesionarios distintos de las 
API, proporcionadas por el SAT. 

1/ No Localizado en IDC.- Se refiere a que la Administración Central de 
Identificación al Contribuyente del SAT, no identificó que contribuyente realizó 
el pago. 

 

En relación con el cuadro anterior, se observó que el SAT no pudo identificar el entero de 
125.2 miles de pesos no localizados en IDC, debido a que los comprobantes no tenían el 
RFC; asimismo, se observó que la API de Mazatlán, S.A. de C.V. (numeral 13), realizó 
erróneamente pagos por 409.6 miles de pesos que no corresponden a esta clave de 
cómputo 700125, sino a la clave 700123. 
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Del análisis de los montos de los aprovechamientos por el uso y explotación de bienes y 
servicios portuarios concesionados, se concluye que fueron reportados en la Cuenta Pública 
2013, y que coinciden con los registrados contablemente y con las bases de datos 
correspondientes. 

Los errores en la utilización de claves de cómputo de la presentación de los enteros, se 
describen al final del resultado 2. 

2. Entero de los aprovechamientos 

Con el fin de verificar que los pagos realizados por la contraprestación por el uso y 
explotación de los bienes y servicios portuarios concesionados que enteran las API y los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones de las API 
coincidieron con los registros proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se cotejaron las 
transferencias bancarias, fichas de depósitos y otros comprobantes de pago. 

En la revisión de los pagos de las 25 entidades y empresas con clave de referencia 
127001233, se detectaron diferencias en 4 de ellas entre lo registrado en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, y lo efectivamente pagado de acuerdo con lo 
proporcionado por la SCT, como sigue: 

 
DIFERENCIA ENTRE LO EFECTIVAMENTE PAGADO Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

(Miles de pesos) 
 

Nombre o Razón Social 
Estado Analítico 

de Ingresos 

Efectivamente 

pagado 
Diferencia 

API de Mazatlán, S.A. de C.V. 4,452.8 4,862.4 409.6 

API de Baja California Sur, S.A. de C.V. 1,470.5 1,964.0 493.5 

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 1,585.2 1,649.7 64.5 

Promotora y Constructora Estero de Mandinga, S.A. de C.V. 8.3 37.0 28.7 

Total general 7,516.8 8,513.1 996.3 

FUENTE: Base de datos de la contraprestación pagada por las API, proporcionada por el SAT, y transferencias 
bancarias, fichas de depósito y comprobantes de pago proporcionados por la SCT. 

 

La diferencia neta de 996.3 miles de pesos, se originó por lo siguiente: 

• La API de Mazatlán, S.A. de C.V., pagó la contraprestación de octubre por 409.6 miles 
de pesos en una clave distinta de la que le correspondía, con la referencia número 
127001251, que corresponde a Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA) de los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para las 
API. 

• Los comprobantes de los pagos realizados por la API de Baja California Sur, S.A. de C.V., 
de mayo a julio, por 493.5 miles de pesos, no contenían el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de la API. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Los pagos realizados por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., de enero y junio, 

por 64.5 miles de pesos, no contenían el RFC de la empresa. 
• La empresa Promotora y Constructora Estero de Mandinga, S.A. de C.V., pagó la 

contraprestación de febrero por 28.7 miles de pesos con la clave de referencia DPA 
núm. 127001153, que es aplicable a los concesionarios de marinas turísticas. 
 

Se revisaron los pagos realizados por las 27 entidades y empresas registrados en la clave de 
referencia 127001251 de los concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las 
concesiones de las API, y en 10 de ellas se detectaron diferencias entre la documentación 
soporte proporcionada por la SCT y lo registrado en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2013, la cual se integró de la manera siguiente: 

 
ENTERO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS CONCESIONADOS DEL EJERCICIO 2013, REPORTADOS POR EL SAT Y LA SCT 
(Miles de pesos) 

 

Nombre o Razón Social 
Estado 

Analítico de 
Ingresos (SAT) 

Efectivamente 
Pagado (SCT) Diferencia 

Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 14,104.1 14,194.1 90.0 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple 32.0 96.0 64.0 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 750.9 3,038.9 2,288.0 

Conjunto Desarrollo Marinamar, S.A. de C.V. 12.6 30.2 17.6 

Las Hadas Resort, S. de R.L. de C.V. 122.1 146.5 24.4 

PEMEX Refinación 807.2 9,686.4 8,879.2 

Promotora Xcaret, S.A. de C.V. 364.9 392.7 27.8 

Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 524.4 626.0 101.6 

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 21.6 236.6 215.0 

Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V. 288.0 314.3 26.3 

Total general 17,027.8 28,761.7 11,733.9 

FUENTE: Bases de datos de la contraprestación pagada por concesionarios distintos de las API 
proporcionadas por el SAT, y transferencias bancarias, fichas de depósito y 
comprobantes de pago proporcionados por la SCT. 

 

En relación con el cuadro anterior, la diferencia de 11,733.9 miles de pesos, entre lo 
efectivamente pagado y la información proporcionada por el SAT se debió a que los 
comprobantes no contenían el RFC, y el aprovechamiento se enteró en claves de referencia 
incorrectas, como se muestra a continuación: 
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DETALLE DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LO REPORTADO POR EL SAT Y LO EFECTIVAMENTE PAGADO 

(Miles de pesos) 
 

Nombre o Razón Social 
Pagos 

Sin 
RFC 

Pagos realizados en una 
Clave de Referencia DPA diferente Total 1/ 

124001338 

2/ 

127001153 

3/ 

127001215 

4/ 

127001233 
Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple 48.0 0.0 8.0 0.0 8.0 64.0 

Comisión Federal de Electricidad 0.0 0.0 2,288.0 0.0 0.0 2,288.0 

Conjunto Desarrollo Marinamar, S.A. de C.V. 15.1 0.0 2.5 0.0 0.0 17.6 

Las Hadas Resort, S. de R.L. de C.V. 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 24.4 

PEMEX Refinación 0.0 8,879.2 0.0 0.0 0.0 8,879.2 

Promotora Xcaret, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 27.8 

Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 0.0 0.0 49.3 0.0 52.3 101.6 

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 0.0 21.6 0.0 0.0 193.4 215.0 

Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V. 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 

Total general 89.4 8,925.2 2,347.8 90.0 281.5 11,733.9 
FUENTE: Bases de datos de la contraprestación pagada por concesionarios distintos de las API proporcionadas por el 

SAT, y transferencias bancarias, fichas de depósito y comprobantes de pago proporcionados por la SCT. 
1/ “124001338”.- Derechos por las concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles. 
2/ “127001153”.- Aprovechamientos por el uso y goce marinas turísticas. 
3/ “127001215”.- Aprovechamientos por la edición y comercialización de guías empresariales. 
4/ “127001233”.- Aprovechamientos por el uso y explotación de los bienes y servicios portuarios 

concesionados que enteran las API. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Dirección General de Puertos de la SCT informó que el 26 de octubre y 12 de noviembre 
de 2014 se emitió circular dirigida a 3 API y 24 concesionarios portuarios, a efecto de 
hacerles de su conocimiento los datos necesarios para realizar el pago de los 
aprovechamientos, tales como: a) nombre del titular, b) Registro Federal de Contribuyentes 
correcto, c) clave de pago correcta, d) fecha de su realización, e) periodo que cubre, y f) en 
caso de ser extemporáneos, desglosar en el rubro correspondiente las actualizaciones y 
recargos a los que se refieren los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación. 

3. Concesiones otorgadas por el Gobierno Federal 

Con la entrada en vigor de la Ley de Puertos en 1993, el Sistema Portuario Nacional inició 
una etapa de regulación para admitir la participación del sector privado en la operación y 
prestación de servicios en las terminales marítimas portuarias. Asimismo, dio nacimiento al 
esquema de Administración Portuaria Integral (API), modelo adaptado a una sociedad 
mercantil que ejerce una concesión del Gobierno Federal para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público, que en 2013, se integraron de 16 API 
Federales, 3 estatales, 1 paraestatal, y 1 privada. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Desde la creación de las API en 1994, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), ha celebrado títulos de concesión, los cuales se 
integran como sigue: 

 
TÍTULOS DE CONCESIÓN OTORGADOS A LAS API 

Administración Portuaria Integral Fecha del Título 
de Concesión Vigencia 

Federales 
  

1. API de Manzanillo, S.A. de C.V. 01/02/1994 50 años 

2. API de Veracruz, S.A. de C.V. 01/02/1994 50 años 

3. API de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 06/05/1994 50 años 

4. API de Progreso, S.A. de C.V. 07/05/1994 50 años 

5. API de Altamira, S.A. de C.V. 30/06/1994 50 años 

6. API de Ensenada, S.A. de C.V. 30/06/1994 50 años 

7. API de Guaymas, S.A. de C.V. 30/06/1994 50 años 

8. API de Tampico, S.A. de C.V. 30/06/1994 50 años 

9. API de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 23/07/1994 50 años 

10. API de Mazatlán, S.A. de C.V. 26/07/1994 50 años 

11. API de Salina Cruz, S.A. de C.V. 26/07/1994 50 años 

12. API de Topolobampo, S.A. de C.V. 26/07/1994 50 años 

13. API de Tuxpan, S.A. de C.V. 26/07/1994 50 años 

14. API de Dos Bocas, S.A. de C.V. 09/11/1999 50 años 

15. API de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 29/03/2004 50 años 

16. API de Puerto Madero, S.A. de C.V. 01/02/1994 50 años 

Estatales 
  

17. API de Quintana Roo, S.A. de C.V. 30/06/1994 50 años 

18. API de Campeche, S.A. de C.V. 18/03/1996 50 años 

19. API de Baja California Sur, S.A. de C.V. 19/05/1997 50 años 

Paraestatales 
  

20. FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 10/04/1997 25 años 

Privada 
  

21. API de Acapulco, S.A. de C.V. 20/06/1996 25 años 

FUENTE: Títulos de concesión, modificaciones y adendums proporcionados por la SCT. 

 

Asimismo, se otorgaron concesiones a empresas particulares y paraestatales como se indica:  
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TÍTULOS DE CONCESIÓN OTORGADOS A OTROS CONCESIONARIOS DISTINTOS DE API 

Administración Portuaria Integral Fecha del Título 
de Concesión Vigencia 

1 Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. 30/09/1994 30 años 

2 Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 15/10/1993 20 años 

3 Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. 28/09/2004 30 años 

4 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 28/04/2006 20 años 

5 Cozumel Cruise Terminal, S.A. de C.V. 22/07/2008 20 años 

6 Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 05/12/2005 20 años 

7 PEMEX Refinación 17/02/1998 20 años 

8 Comisión Federal de Electricidad 21/08/2007 20 años 

9 Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V. 21/02/2006 20 años 

10 Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 24/11/1994 20 años 

11 Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V. 07/09/1999 47 años 

12 Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 22/12/2011 21 años 

13 Promotora Xcaret, S.A. de C.V. 29/06/2006 20 años 

14 Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V. 17/07/2009 30 años 

15 Inversiones Rosarito, S.A. de C.V. 12/03/1998 20 años 

16 Montserrat, S.A. de C.V. 27/08/1999 20 años 

17 Las Hadas Resort, S. de R.L. de C.V. 20/03/2008 20 años 

18 Opequimar, S.A. de C.V. 20/05/1987 20 años 

19 Promotora Majahua, S.A. de C.V. 24/01/1996 30 años 

20 Albergues Marítimos, S.A. de C.V. 15/02/2007 20 años 

21 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple 08/08/1996 20 años 

22 Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 24/06/2009 20 años 

23 Conjunto Desarrollo Marinamar, S.A. de C.V. 12/10/2000 20 años 

24 Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V. 13/08/1993 30 años 

25 Promotora y Constructora Estero de Mandinga, S.A. de C.V. 01/03/2007 20 años 

FUENTE: Títulos de concesión, modificaciones y addendums proporcionados por la SCT. 

 

Los títulos de concesión descritos en los dos cuadros anteriores se otorgaron por conducto 
de la SCT, conforme a los contratos suscritos con cada API y con cada concesionario distinto 
de las API, y se comprobó que todos estaban vigentes al 31 de diciembre de 2013, excepto 
el de la empresa Opequimar, S.A. de C.V., como se describe a continuación: 

• La SCT otorgó el título de concesión a Opequimar, S.A. de C.V. el 20 de mayo de 1987, 
con una vigencia de 20 años, y al término de este plazo, en 2007, no le concedió una 
prórroga de la vigencia del título, por lo que la empresa interpuso un juicio de nulidad 
ante el tribunal de justicia administrativa, el cual continúa en litigio a octubre de 2014. 
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4. Cálculo del pago del aprovechamiento que enteran las Administraciones 
Portuarias Integrales (API) 

El 16 de diciembre de 2013, la SCT comunicó a las API la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que en el ejercicio fiscal 2013 la contraprestación se 
pagara a una tasa de entre el 5.0% y 10.0% sobre sus ingresos brutos, los cuales deberán 
enterarse mensualmente el día 17 del mes calendario siguiente a aquel en el que se perciba 
el ingreso, con excepción del aprovechamiento mensual que deberá pagar la API de 
Acapulco, S.A. de C.V. (privada), por 379.2 miles de pesos, por lo que las API remitirán copia 
del comprobante de pago a la capitanía de puerto del lugar de que se trate y a la Dirección 
General de Puertos (DGP) de la SCT. 

Cabe señalar que en el primer análisis de la determinación del cálculo del aprovechamiento 
conforme a las disposiciones establecidas en el oficio núm. 349-B-189 emitido por la SHCP y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2014 aplicable a 2013, se 
identificaron las inconsistencias siguientes: 

• En algunos casos, las API consideraron como ingresos brutos totales los ingresos 
devengados, y en otras, los recursos recibidos con base en flujo de efectivo (cobrados). 
 

• Se disminuyeron erróneamente, de la base de los ingresos brutos, los ingresos por 
manejo, almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior, reservas para 
cuentas incobrables, cobro de tarifas de seguridad de contenedores, cheques 
cancelados registrados en otros ingresos, reembolsos recibidos del Gobierno Estatal, 
patrocinios, actualización de impuestos y cuotas de bases de licitación pagadas por los 
proveedores, toda vez que la normativa sólo establece la excepción para no considerar 
dentro de los ingresos brutos a aquellos provenientes de la enajenación de terrenos o 
de otros activos fijos, recuperación de seguros y productos financieros. 

Por lo anterior, se consultó a la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP, 
respecto a la interpretación de las disposiciones establecidas en el oficio núm. 349-B-189; 
dicha unidad manifestó lo siguiente: 

• La base del aprovechamiento establecido se refiere a los ingresos recibidos con base en 
el flujo de efectivo. 

• No se deben disminuir, de los ingresos brutos totales base del aprovechamiento, los 
ingresos por concepto de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior. 

• Los ingresos brutos totales que reciba la API, referidos en el citado oficio, son la 
totalidad de los ingresos que reciban las API. 

• La excepción, para no considerarse dentro de los ingresos brutos totales que reciba la 
API, son únicamente los mencionados en el mismo oficio de autorización provenientes 
de la enajenación de terrenos o de otros activos fijos, ingresos por recuperación de 
seguros y los ingresos por productos financieros. 

• Lo establecido en el oficio número 349-B-189 de fecha 11 de diciembre de 2013 es sin 
menoscabo de lo que establece el Código Fiscal de la Federación y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 
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Con base en lo anterior, se revisaron los cálculos para determinar la contraprestación por el 
uso y explotación de los bienes y servicios portuarios concesionados por 332,852.7 miles de 
pesos, el 65.3% del total recaudado, correspondientes a 15 API federales.  

Las API de Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Salina Cruz, Altamira, Tampico, 
Tuxpan, Coatzacoalcos y Progreso pagan bajo el esquema siguiente: 

El 6.0% sobre los ingresos brutos totales que reciba la API, del cual se podrá disminuir un 
monto equivalente a la inversión que realice conforme al Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario (PMDP) por un monto que represente hasta el 1.5% de sus ingresos brutos 
totales. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por las API citadas, se determinó una 
diferencia neta de menos en el cálculo y pago de los aprovechamientos por 4,826.9 miles de 
pesos, la cual se integró de la manera siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO, 

DE ACUERDO AL 6.0% DE LOS INGRESOS BRUTOS TOTALES 
(Miles de pesos) 

Nombre o Razón Social Pagos Calculo ASF Diferencia 
Neta 

1 API de Altamira, S.A. de C.V. 31,229.1 32,466.7 -1,237.6 
2 API de Guaymas, S.A. de C.V. 15,452.2 15,533.8 -81.6 
3 API de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 11,966.6 11,879.6 87.0 
4 API de Tuxpan, S.A. de C.V. 7,281.4 6,920.5 360.9 
5 API de Ensenada, S.A. de C.V. 6,392.8 6,460.1 -67.3 
6 API de Tampico, S.A. de C.V. 6,170.8 5,973.0 197.8 
7 API de Topolobampo, S.A. de C.V. 5,987.7 9,773.4 -3,785.7 
8 API de Progreso, S.A. de C.V. 5,634.7 5,718.7 -84.0 
9 API de Mazatlán, S.A. de C.V. 4,847.5 5,197.1 -349.6 
10 API de Salina Cruz, S.A. de C.V. 3,185.6 3,052.4 133.2 

 Total general 98,148.4 102,975.3 -4,826.9 
FUENTE: Cálculos mensuales de la contraprestación pagada por las API 

proporcionados por la SCT. 

NOTA: API Mazatlán, se integra de 4,452.8 miles de pesos, -14.9 miles de 
pesos y 409.6 miles de pesos, estos dos últimos montos fueron 
registrados en otra clave de cómputo. 

API Salina Cruz, se integra de 3,412.4 menos 226.8 miles de pesos 
que corresponden a un pago del 2012 efectuado en 2013. 

 

Las diferencias determinadas en el cuadro anterior se originaron por lo siguiente: 

• La base de la contraprestación se determinó con base en los ingresos devengados y no 
en los recibidos en flujo de efectivo. 

• Se disminuyeron, de la base de cálculo, otros ingresos por manejo, almacenamiento y 
custodia de mercancías de comercio exterior, reservas para cuentas incobrables, tarifas 
de seguridad por contenedores, cheques cancelados, reembolsos recibidos del 
Gobierno Estatal, patrocinios y cuotas de bases de licitación, los cuales no pueden 
descontarse. 
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Las API de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas pagaron bajo el esquema siguiente: 

El 9.0% sobre los ingresos brutos totales que reciba la API, del cual se podrá disminuir un 
monto equivalente a la inversión que realice conforme al PMDP por un monto que 
represente hasta el 2.25% de sus ingresos brutos totales.  

Con el análisis de la documentación proporcionada, se determinó una diferencia neta por 
6,438.8 miles de pesos, la cual se integra de la manera siguiente: 

 
CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO DE ACUERDO AL 9.0% DE LOS INGRESOS BRUTOS 

(Miles de pesos) 

Nombre o Razón Social Pagos ASF Diferencia 
Neta 

1 API de Veracruz, S.A. de C.V. 91,731.0 85,242.2 6,488.8 

2 API de Manzanillo, S.A. de C.V. 73,273.7 73,144.8 128.9 

3 API de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 62,217.3 62,396.2 -178.9 

 Total general 227,222.0 220,783.2 6,438.8 
FUENTE: Cálculos mensuales de la contraprestación pagada por las API, proporcionada por la SCT. 

 

Las diferencias determinadas en el cuadro anterior se originaron debido a que las API 
calcularon los aprovechamientos con base en los ingresos devengados y no en los obtenidos 
en flujo de efectivo. 

Las API de Dos Bocas y Puerto Vallarta pagaron los aprovechamientos bajo el esquema 
siguiente: 

• La API de Dos Bocas, S.A. de C.V. pagó el 5.0% sobre sus ingresos brutos captados por 
concepto de tarifas por el uso de infraestructura portuaria, con la opción de acreditar 
hasta el 3.0% con el importe de las obras de infraestructura portuaria autorizadas por 
la SCT. 

• La API de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. pagó el 10.0% del total de sus ingresos brutos 
percibidos por el cobro de tarifas por uso de infraestructura; éste se redujo al 5.0%, por 
haber efectuado los pagos en los 3 primeros días del mes. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por las API de Dos Bocas y Puerto 
Vallarta, se determinaron diferencias por 75.6 miles de pesos de pagos en exceso y 6.8 miles 
de pesos por pagar, respectivamente, debido a que realizaron los cálculos con base en los 
ingresos devengados. 

La API de Puerto Madero, S.A. de C.V. no pagó contraprestación al Gobierno Federal 
durante 2013, debido a que su porcentaje fue de 0% por el uso, aprovechamientos y 
explotación de los bienes del dominio público; sin embargo, cabe aclarar que en el oficio de 
autorización de la SHCP se hace referencia al “Puerto Chiapas”, en lugar de Puerto Madero. 

En conclusión, y como resultado de la verificación de los cálculos de los aprovechamientos 
de las 15 API federales revisadas, 8 resultaron con saldo a cargo por 5,791.5 miles de pesos, 
y las 7 restantes realizaron pagos en exceso por 7,472.2 miles de pesos, los cuales se 
integran de la manera siguiente: 
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DIFERENCIAS DETERMINADAS EN EL CÁLCULO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL 

(Miles de pesos) 
 

API con saldo por pagar Monto  API con pagos en exceso Monto 

1. API de Altamira, S.A. de C.V. 1,237.6  1. API de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 87.0 

2. API de Guaymas, S.A. de C.V. 81.6  2. API de Tuxpan, S.A. de C.V. 360.9 

3. API de Ensenada, S.A. de C.V. 67.3  3. API de Tampico, S.A. de C.V. 197.8 

4. API de Topolobampo, S.A. de C.V. 3,785.7  4. API de Salina Cruz, S.A. de C.V. 133.2 

5. API de Progreso, S.A. de C.V. 84.0  5. API de Veracruz, S.A. de C.V. 6,488.8 

6. API de Mazatlán, S.A. de C.V. 349.6  6. API de Manzanillo, S.A. de C.V. 128.9 

7. API de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 178.9  7. API de Dos Bocas, S.A. de C.V. 75.6 

8. API de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 6.8    

Total 5,791.5  Total 7,472.2 

FUENTE: Cálculos mensuales de la contraprestación pagada por las API proporcionados por la SCT. 

 

Cabe mencionar que no se tiene considerado un cálculo anual para el pago de los 
aprovechamientos relacionados con el subsector portuario, el cual permitiría que al cierre 
del ejercicio los contribuyentes de este aprovechamiento realicen el ajuste de la 
contraprestación al Gobierno Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de observaciones preliminares y de 
resultados finales, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP confirmó 
nuevamente que los aprovechamientos al sector portuario se fijan sobre la base de los 
ingresos brutos totales con base en flujo de efectivo, y su entero se realiza como un pago 
mensual definitivo, por lo cual la propuesta de considerar la implementación de un cálculo 
anual para efectuar ajustes a las contraprestaciones fijadas, no se considera necesario.  

Del análisis de la respuesta anterior, y debido a que la unidad antes citada de la SHCP 
autorizó a la DGPOP de la SCT mediante el oficio núm. 349-B-331 los montos y porcentajes 
de los aprovechamientos de bienes y servicios portuarios para el ejercicio fiscal de 2014, en 
el cual aclara que éstos deben ser calculados sobre los ingresos con base en flujo de 
efectivo, situación que originó las diferencias en el pago de los aprovechamientos de 2013 
de la revisión en cuestión, se considera que se aclara y se define la base de cálculo, por lo 
que no sería necesario realizar ajustes a los pagos por medio de una declaración anual, y 
que los aprovechamientos autorizados son vigentes a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación; por lo anterior, se da por atendida la observación. 

13-0-09100-02-0016-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias para 
dar a conocer a las Administraciones Portuarias Integrales (API) las disposiciones y criterios 
emitidos por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la determinación de los pagos respecto de la contraprestación que se 
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entera al Gobierno Federal por el uso y explotación de bienes y servicios portuarios, debido 
a que 15 de las 16 API federales presentaron diferencias en el cálculo y, en consecuencia, en 
el pago del aprovechamiento. 

13-0-06E00-02-0016-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a las 8 Administraciones Portuarias Integrales (API) federales, 
debido a que se determinaron diferencias a su cargo por 5,791.5 miles de pesos, toda vez 
que las API calcularon el pago de la contraprestación por el uso y explotación de bienes y 
servicios portuarios con base en los ingresos devengados y no en los obtenidos en flujo de 
efectivo. 

5. Cálculo del pago del aprovechamiento que enteran los concesionarios de bienes y 
servicios portuarios distintos de las concesiones para APIS 
Para las concesiones otorgadas dentro de los recintos portuarios fuera del régimen de API, o 
concesiones fuera de recinto portuario distintas de marinas, el monto total anual del 
aprovechamiento es del 7.5% del valor de los terrenos, áreas de agua e instalaciones 
concesionadas, sin considerar las áreas de agua concesionadas no ocupadas, salvo las de 
uso exclusivo de la API; dicho valor se determina conforme al avalúo que emita el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), como lo establece el 
“esquema de aprovechamientos que enterarán los concesionarios de bienes y servicios 
portuarios distintos de las concesiones para APIS”, incluido en el oficio núm. 349-B-189, 
emitido por la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley de Ingresos de la Federación 2013. 
 
Asimismo, y conforme al oficio núm. 349-B-189 previamente citado, cada cinco años, como 
máximo, se debe realizar un nuevo avalúo, y éste únicamente debe considerar la 
infraestructura concesionada en sus condiciones originales, sin incluir las mejoras y 
adiciones que haya efectuado el concesionario; el monto del avalúo debe actualizarse 
anualmente mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de conformidad 
con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

El aprovechamiento se causa mensualmente y es cubierto mediante pagos que se efectúan 
a más tardar el día 17 de cada mes. 

Una vez efectuado el pago el concesionario remite copia del comprobante de pago a la 
capitanía de puerto que le corresponda y a la Dirección General de Puertos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Al respecto, se revisaron los cálculos de 18 concesionarios que enteraron la 
contraprestación por el uso y explotación de los bienes y servicios portuarios distintos de las 
concesiones para las API, por un total de 143,474.2 miles de pesos, el 28.1% del total 
recaudado, con base en el oficio número 349-B-189 del 11 de diciembre de 2013, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2014, que establece las condiciones 
para el pago de los aprovechamientos. Cabe mencionar que el artículo 10 de la Ley de 
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Ingresos de la Federación establece que durante el ejercicio fiscal de 2013 la SHCP aprobará 
los montos de los aprovechamientos. 

Como resultado de la revisión de la documentación proporcionada por la SCT, se determinó 
una diferencia menor de lo efectivamente pagado por 23.4 miles de pesos, correspondiente 
a 12 concesionarios, como sigue: 

 
CUADRO COMPARATIVO DE LO EFECTIVAMENTE PAGADO, CON LO DETERMINADO POR LA ASF EN 2013  

(Miles de pesos) 
 

Nombre o Razón Social 
Estado 

Analítico de 
Ingresos 

Pagos de 
2012 o clave 

errónea 

Efectivamente 
pagado 

Cálculo de la 
ASF 

Diferencia 
neta 

1 Comisión Federal de Electricidad 750.9 2,288.0 3,038.9 3,193.4 - 154.5 
2 Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. 13,220.2 0.0 13,220.2 13,328.6 - 108.4 
3 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 823.5 - 823.5 888.1 - 64.6 
4 Montserrat, S.A. de C.V. 157.7 - 26.9 130.8 178.8 - 48.0 
5 Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. 215.0 21.6 236.6 258.0 - 21.4 
6 Las Hadas Resort, S. de R.L. de C.V. 122.1 24.4 146.5 150.5 - 4.0 

Subtotal - 400.9 
  

7 Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. 102,911.5 0.0 102,911.5 102,565.6 345.9 
8 Servicios Portuarios, S.A. de C.V. 576.7 49.3 626.0 595.8 30.2 
9 Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V. 716.8 0.0 716.8 715.5 1.3 
10 Inversiones Rosarito, S.A. de C.V. 243.6 - 4.5 239.1 239.0 0.1 

Subtotal 377.5 
  

11 Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 14,104.1 - 511.5 13,592.6 13,592.6 0.0 
12 Cozumel Cruise Terminal, S.A. de C.V. 2,208.2 0.0 2,208.2 2,208.2 0.0 
      

Diferencia neta -23.4 
FUENTE: Cálculos mensuales de la contraprestación pagada por concesionarios distintos de las API proporcionados por la 

SCT. 

 

Se determinaron diferencias en 6 concesionarios que tuvieron un saldo por pagar de 400.9 
miles de pesos y 4 de ellos que realizaron pagos en exceso por 377.5 miles de pesos, ya que 
no actualizaron correctamente el monto del avalúo original. 

Por otra parte, de 6 concesionarios no se pudo verificar el cálculo de la contraprestación por 
7,423.8 miles de pesos, debido a que presentaron inconsistencias con respecto al avalúo, 
como se muestra a continuación: 
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CONCESIONARIOS DE LOS QUE NO SE PUDO VERIFICAR EL CÁLCULO 

(Miles de pesos) 

Nombre del Concesionario 
Monto del 

aprovechamiento 

1. Albergues Marítimos, S.A. de C.V. 35.1 

2. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 5,730.2 

3. Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V. 11.5 

4. PEMEX Refinación 807.2 

5. Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V. 447.1 

6. Promotora Xcaret, S.A. de C.V. 392.7 

Total General 7,423.8 

FUENTE: Bases de datos de la contraprestación pagada por concesionarios 
distintos de las API proporcionadas por el SAT.  

NOTA:   Promotora Xcaret se integra de 364.9 miles de pesos y 27.8 miles 
de pesos registrados en diferentes claves de pago. 

 

La Dirección General de Puertos de la SCT informó que los avalúos están en las situaciones 
siguientes: 

1. El 13 de enero de 2011, la Dirección General de Puertos de la SCT solicitó a la Dirección 
General del INDAABIN, la reconsideración del avalúo secuencial 02-10-0609, número 
genérico G-7908-1-GDL, del 23 de agosto de 2010, correspondiente al concesionario 
Albergues Marítimos, S.A. de C.V. 
 

2. El 11 de noviembre de 2011, la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V. solicitó a la 
Delegación Regional Noroeste del INDAABIN, un nuevo avalúo de los pilotes de los 
muelles del Puerto de Guerrero Negro, en Baja California Sur, y de los pilotes de Puerto 
Morro Redondo, en la Isla de Cedros, Baja California. 
 

3. El 21 de septiembre de 2011, la Dirección General de Puertos de la SCT solicitó a la 
Dirección General del INDAABIN, el avalúo de una superficie de 13,735 m2 de la zona 
federal marítima del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, para la construcción, operación 
y explotación del muelle de una terminal portuaria correspondiente al concesionario 
Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V. 
 

4. El 24 de marzo de 2014, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de PEMEX 
Refinación solicitó a la Dirección General del INDAABIN el trámite por seguir para 
efectuar el avalúo de las instalaciones portuarias de la terminal marítima de Pajaritos 
en el Estado de Veracruz; asimismo, manifestó que el avalúo actual tuvo vigencia hasta 
junio de 2011. 
 
Al respecto, la Dirección General de Puertos de la SCT proporcionó el oficio núm. 
7.3.488.14 del 27 de diciembre de 2013, mediante el cual requirió al apoderado legal 
de PEMEX Refinación que presente su solicitud de avalúo ante esa dirección general, 
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pues en caso contrario, se procederá a la aplicación de la sanción en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Puertos. 
 

5. El 1° de diciembre de 2010 y 13 de abril de 2011, a solicitud de la empresa Promociones 
Turísticas Mahahual, S.A. de C.V., la Dirección General de Puertos de la SCT requirió a la 
Dirección General del INDAABIN lo siguiente: 
 
• Avalúo consistente en 750.5 m2 para la construcción y operación de una terminal 

de uso particular en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
• Avalúo consistente en 7,837.73 m2 para la construcción y operación de una 

terminal portuaria internacional de cruceros, en el Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 
 

6. El 17 de mayo de 2012, la empresa Promotora Xcaret, S.A. de C.V. solicitó consulta al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionada con la procedencia y términos 
de pago de la contraprestación por la concesión; al respecto, el SAT no dio trámite a la 
solicitud, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, debido a que el 
representante legal de la empresa no acreditó su personalidad jurídica. 
 

De la información presentada en los numerales 1, 2, 3 y 5, se solicitó a la Dirección General 
del INDAABIN que informara sobre el estado de avance en la emisión de los avalúos 
descritos, la cual, en respuesta, comunicó lo siguiente: 

• Numeral 1.- De la reconsideración al avalúo de la empresa Albergues Marítimos, S.A. de 
C.V., localizó el oficio núm. GDL-DR-076/11 del 22 de febrero de 2011, en el cual se 
menciona que la solicitud quedó cancelada; sin embargo, no se observó evidencia de 
que dicho documento se haya entregado a la SCT. No obstante, la entidad realizó en 
2013 el pago de los aprovechamientos por 35.1 miles de pesos, conforme a su avalúo 
maestro. 
 

• Numeral 2.- De los nuevos avalúos solicitados por Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
informó que se realizó una búsqueda documental de los antecedentes, sin encontrar 
información relativa al asunto. 
 

• Numeral 3.- Del avalúo de la empresa Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V., informó 
que después de realizar una búsqueda en los archivos, así como en los sistemas 
electrónicos, no se tiene registro del avalúo solicitado por la SCT. 
 

• Numeral 5.- En relación con los avalúos de la empresa Promociones Turísticas 
Mahahual, S.A. de C.V., informó que el 29 de julio y 29 de noviembre de 2011 el 
INDAABIN solicitó información para realizar la valuación, e informó al promovente que 
las solicitudes quedarían pendientes en espera del complemento de la base informativa 
solicitada, y además proporcionó reportes de cancelación de ambas solicitudes 
emitidas por la Delegación Sureste el 29 de junio de 2011 y 5 de enero de 2012; sin 
embargo, no existe evidencia de que dichos requerimientos y reportes se hayan 
entregado a la SCT. 
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De lo anterior, se concluye que los seis concesionarios descritos no cuentan con un avalúo 
vigente, lo que ocasiona que los concesionarios no efectúen el entero del aprovechamiento 
en los términos de la normativa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Dirección de Seguimientos y Gestión del Avalúo del INDAABIN informó lo siguiente: 

• Numeral 1.- Con fecha 26 de septiembre de 2014, se le informó a la Dirección General 
de Puertos de la SCT que la solicitud de reconsideración del avalúo a la empresa 
Albergues Marítimos, S.A. de C.V. se encontraba fuera de tiempo, con fundamento en 
el artículo 27 del entonces vigente reglamento del INDAABIN, derogado a la fecha, por 
lo que sugirió llevar a cabo una nueva solicitud en el sistema electrónico de avalúos. 
 

• Numeral 2.- Con fecha 23 de octubre de 2014, se informó a la Dirección General de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. que para continuar con el trámite solicitado se requiere 
capturar una solicitud en el sistema electrónico de avalúos con los datos del bien a 
valuar, y proporcionar la base informativa completa así como el comprobante de pago 
del aprovechamiento. 
 

• Numeral 3.- El 26 de septiembre de 2014, se informó a la Dirección General de Puertos 
de la SCT que para continuar con el trámite que en su momento solicitó Inmobiliaria 
Punta del Mar, S.A. de C.V., se requiere capturar una solicitud en el sistema electrónico 
de avalúos, por lo que una vez que se lleve a cabo lo anterior se procederá a elaborar el 
avalúo. 
 

• Numeral 5.- Con fecha 29 de septiembre de 2014, se comunicó a la Dirección General 
de Puertos de la SCT que en relación con los avalúos de la empresa Promociones 
Turísticas Mahahual, S.A. de C.V., se sugiere capturar una solicitud en el sistema 
electrónico de avalúos y proporcionar la base informativa a efecto de llevar a cabo la 
elaboración de los avalúos en cuestión. 

De la misma forma, mediante oficio núm. 7.3.3029.14 de fecha 25 de noviembre 2014, la 
Dirección General de Puertos de la SCT, informó lo siguiente: 

1. El 4 de noviembre de 2014, requirió a la Capitanía de Puerto de Cancún, Quintana Roo, 
notificar a la empresa Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V. que presente la 
solicitud del avalúo debidamente requisitada. 
 

2. El 12 de noviembre de 2014, comunicó a la empresa Inmobiliaria Punta de Mar, S.A. de 
C.V. que efectúe su solicitud de avalúo del área que ocupa actualmente a fin de que 
ésta se ingrese en el sistema electrónico del INDAABIN. 
 

3. El 12 de noviembre de 2014, requirió a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. la presentación 
de la solicitud de avalúo del área que ocupa actualmente a efecto de que se ingrese en 
el sistema electrónico del INDAABIN. 
 

4. El 12 de noviembre de 2014, mediante oficio núm. 7.3.3023.14, solicitó al SAT que le 
indique la resolución a la solicitud realizada por Promotora Xcaret, S.A. de C.V. a ese 
órgano desconcentrado. 
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5. El 12 de noviembre de 2014, comunicó a Albergues Marítimos, S.A. de C.V. que para 

estar en posibilidades de verificar la condición decimotercera de la concesión (pago del 
aprovechamiento), deberá exhibir el avalúo emitido por el INDAABIN. 
 

6. La SCT presentó la solicitud de los trabajos valuatorios núm. 2014-12828 del 11 de 
noviembre de 2014 correspondiente a PEMEX Refinación. 

De las respuestas y análisis a la información proporcionada, se concluye que el INDAABIN 
solicitó que inicien los trámites para realizar los avalúos pendientes; asimismo, la Dirección 
General de Puertos de la SCT realizó las diligencias pertinentes a efecto de contar con la 
información para dar continuidad a las solicitudes y la obtención de los avalúos por parte del 
INDAABIN. Por lo anterior, se queda en espera de que se emitan los avalúos 
correspondientes. 

Asimismo, del total de los 18 concesionarios revisados se verificaron los cálculos de los 
pagos extemporáneos, y se determinó una diferencia neta por 13.7 miles de pesos, que se 
integra de la manera siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE LOS PAGOS EXTEMPORÁNEOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Nombre o razón social 
Pagos 

actualización y 
recargos 

Cálculo ASF 
actualización 

y recargos 

Diferencia 
neta 

Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. 158.8 143.8 15.0 

Albergues Marítimos, S.A. de C.V. 2.2 4.0 -1.8 

Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. 0.1 0.2 -0.1 

Montserrat, S.A. de C.V. 2.3 1.7 0.6 

Total general 163.4 149.7 13.7 

FUENTE: Transferencias bancarias, fichas de depósito y comprobantes de pago proporcionados por la 
SCT. 

Las diferencias, se originaron porque las entidades determinaron erróneamente la 
actualización de los importes pagados. 

13-0-09100-02-0016-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice el seguimiento de los 
enteros de concesiones de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones de las 
API, correspondientes al pago de las obligaciones por aprovechamientos de la 
contraprestación por el uso y explotación de bienes y servicios portuarios, debido a que de 
los 18 concesionarios revisados, 12 presentaron diferencias por 23.4 miles de pesos en la 
determinación de la contraprestación, y en el cálculo de la actualización y recargos de los 
pagos extemporáneos se observaron diferencias por 13.7 miles de pesos. 

13-0-27A00-02-0016-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales realice las gestiones 
necesarias a fin de que se emitan los avalúos solicitados por la Dirección General de Puertos 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales servirán de base para el pago 
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de aprovechamientos por el uso y explotación de bienes y servicios portuarios de diversos 
concesionarios conforme lo establece la normativa. 

13-0-06E00-02-0016-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
se audite a 6 concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones de 
las API, debido a que se les determinaron diferencias por pagar de 400.9 miles de pesos, 
toda vez que no actualizaron correctamente el monto original del avalúo. 

6. Visita a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API 
Manzanillo) 

Con fecha 1° de febrero de 1994, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó la concesión a la API de Manzanillo para la 
administración integral del puerto de Manzanillo, Colima, con una superficie de 30.99 
hectáreas en Manzanillo y 406.39 hectáreas en San Pedrito, la cual se otorgó por 50 años; es 
decir, hasta el 1 de febrero del 2044, con objeto de: 

a) Administrar el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público 
de la Federación y de las obras e instalaciones del Gobierno Federal que integran el 
recinto portuario. 

b) Construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias. 
c) La prestación de los servicios portuarios requeridos para facilitar y fomentar la 

actividad económica y comercial. 
 

La API Manzanillo está sujeta a un Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP), el 
cual considera los aspectos siguientes: a) los usos, destinos y modos de operación previstos 
para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de los mismos; b) las medidas 
y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los modos de transporte; c) los programas 
de construcción, expansión y modernización de la infraestructura portuaria, los cuales se 
ajustaron a las disposiciones aplicables; y d) los compromisos de mantenimiento, 
productividad y aprovechamiento de los bienes que se concesionan. 

Para la prestación de los servicios portuarios, la API de Manzanillo puede celebrar contratos 
de cesión parcial de derechos únicamente con sociedades mercantiles mexicanas, de 
conformidad con la Ley de Puertos; dichos contratos deberán reunir los requisitos 
siguientes: 

• Fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el título de concesión de la API. 

• Contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el título de 
concesión que se relacionen con el objeto de los respectivos contratos. 

• Sujetarse al Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 
• Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la concesión. 

20 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
• Registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un plazo máximo de 

cinco días. 

Con base en lo anterior, en agosto 2014 se visitó la API Manzanillo para verificar que los 
cesionarios realizaran las actividades y operaciones que les fueron autorizadas en los 
contratos de cesión parcial de derechos, y comprobar que las deducciones efectuadas por la 
API de Manzanillo para el cálculo de la contraprestación al Gobierno Federal se realizaron 
conforme al PMDP. 

Los principales cesionarios de la API de Manzanillo se muestran en el cuadro siguiente: 
 

PRINCIPALES CESIONARIOS DE LA API DE MANZANILLO 

Nombre o Razón Social 
Fecha de firma 

del contrato 
Años de 
vigencia  

1 SSA México, S.A. de C.V. 28 de julio de 1995 20 
2 CONTECON, S.A. de C.V. 3 de junio de 2010 34 
3 Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. 11 de julio de 2007 15 
4 Operadora de la Cuenca del Pacifico, S.A. de C.V. 11 de julio de 2007 15 
5 Terminal Marítima Hazesa, S.A. de C.V. 26 de abril de 2013 20 
6 PEMEX Refinación 8 de octubre de 1999 20 
7 Frigorífico de Manzanillo, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1997 20 
8 Cementos Apasco, S.A. de C.V. 14 de diciembre de 1994 49 
9 CEMEX, S.A. de C.V. 23 de junio de 1995 48 
10 Exploración de Yeso, S.A. de C.V 20 de septiembre de 1999 20 
FUENTE: Contratos de cesión parcial de derechos proporcionados por la SCT. 

 

Durante la revisión, se visitaron los cesionarios siguientes: 

• SSA México, S.A. de C.V., es un operador de terminales portuarias que brinda todo tipo 
de servicios para el manejo de contenedores, automóviles, acero, y minerales a granel, 
entre otros productos. En noviembre de 2012, la API Manzanillo otorgó a la cesionaria 
una prórroga de 20 años adicionales a la vigencia original, la cual surtirá efecto a partir 
del 28 de julio de 2015. 

• CONTECON, S.A. de C.V., en 2010, suscribió un contrato de cesión parcial de derechos 
con una vigencia de 34 años para la construcción, equipamiento, operación y 
explotación de la segunda terminal especializada en contendores de Manzanillo. 

• El 8 de octubre de 1999, PEMEX Refinación celebró un contrato de cesión parcial de 
derechos con la API de Manzanillo para la operación de muelles de uso particular, en la 
elaboración de productos petrolíferos, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización. 

• Frigorífico de Manzanillo, S.A. de C.V. es una empresa dedicada al movimiento de 
mercancías perecederas y refrigeradas que realiza mediante el manejo de 
contenedores refrigerados y secos, almacenaje, etiquetado, fumigación y segregación 
de productos. 
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Con la inspección física, se constató que las cesionarias cumplieron con los derechos y 
obligaciones derivados de los contratos de cesión parcial de derechos en cuanto al objeto, 
términos, condiciones y vigencia. 

Asimismo, la API Manzanillo tiene la obligación de pagar, como contraprestación al 
Gobierno Federal, el 9.0% sobre los ingresos brutos totales que reciba, de cuyo monto 
resultante, se podrá disminuir la inversión en infraestructura que realice la API conforme al 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) por un importe máximo del 2.2% de sus 
ingresos brutos totales, de conformidad con el oficio número 349-B-189 del 11 de diciembre 
de 2013. 

Para verificar lo anterior, se realizó la inspección física de las obras de inversión en 
infraestructura reportadas por la API Manzanillo; el monto que éstas representaron y que se 
disminuyó de la base de cálculo de la contraprestación, consistió en la construcción de un 
muro de contención para protección y estabilización (tablestacado) de riveras en los muelles 
de las bandas B, C y D, para mejorar la condición operativa del Puerto de Manzanillo; dichas 
obras fueron informadas en el Programa de Inversiones de conformidad con el PMDP 2012-
2017 de la API Manzanillo. 

7. Tasas y montos para el pago de los aprovechamientos 

Durante el ejercicio fiscal 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
mediante resoluciones de carácter particular, aprobó los montos de los aprovechamientos 
que cobran las dependencias de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las 
dependencias someten a su aprobación durante enero y febrero, los montos de los 
aprovechamientos que se cobran de manera regular. 

El 13 de febrero de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a la 
SHCP autorizar los porcentajes de pago de los aprovechamientos para las API, así como para 
los concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para API. 

Por lo anterior, el 11 de diciembre de 2013, la SHCP emitió el oficio dirigido a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SCT, mediante el cual 
autorizó cobrar para el ejercicio 2013, bajo el esquema de aprovechamientos, los conceptos 
y montos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2014. 

Los criterios considerados por la SCT para elaborar la propuesta de pago de la 
contraprestación al Gobierno Federal fueron de conformidad con lo estipulado en el artículo 
37 de la Ley de Puertos, de acuerdo con lo siguiente:  

1. Principio de simplificación: Con anterioridad, los aprovechamientos de las API estaban 
establecidos como coeficientes que se multiplicaban por el tráfico portuario; para las 
API estatales, consistía en un porcentaje de los ingresos, y para la privada (API de 
Acapulco) una cantidad determinada resultado de la licitación, por lo que la SCT buscó 
que todas las API pagaran en función de un porcentaje de sus ingresos totales. 
 

2. Principio de homologación: Desde el 2010 se acordó con la SHCP homologar el 
esquema de aprovechamientos de todas las API en función de un porcentaje de sus 
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ingresos totales, tomando en cuenta la potencialidad económica de los puertos, por lo 
que se segmentaron los puertos grandes (con mayor número de operaciones) del resto 
de las API con base en sus ingresos anuales. 
 

Anteriormente, las contraprestaciones de las API al Gobierno Federal se establecían en tres 
bloques de coeficientes que se multiplicaban por el tráfico portuario; a saber: a) el número 
de embarcaciones; b) las toneladas de registro bruto, y c) la cantidad de metros/hora 
(dimensiones de las embarcaciones y el tiempo de estancia) registradas en los puertos. 

El ingreso total derivado de estas operaciones, que para el año 2010 se estimó en 281,000.0 
miles de pesos, se tomó como parámetro para establecer un porcentaje homogéneo sobre 
los ingresos totales; es decir, la SHCP estimaba mantener el mismo orden de magnitud de 
pago en todas las API por concepto de aprovechamientos, lo que daría como resultado un 
porcentaje del orden del 6.0% para los puertos medianos y pequeños, y del 9.0% para el 
caso de los puertos con mayor volumen de operaciones, como Veracruz, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas. 

En este sentido, se garantizaba un pago total a la Federación semejante al que se enteraba 
como resultado de la aplicación de los coeficientes multiplicados por el tráfico. 

Asimismo, toda vez que el aprovechamiento se divide en dos componentes (tarifa A y tarifa 
B), se establecía, en coordinación con la SHCP, que la tarifa A representaría un 75.0% de los 
ingresos pagados en dinero, y el 25.0% restante sería de acuerdo con las inversiones que se 
realizarían en el puerto, siempre y cuando formaran parte de su Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario y del Programa Operativo Anual; de esta manera, los puertos medianos 
y pequeños pagarían un porcentaje de sus ingresos equivalentes al 4.5%, con el beneficio de 
poder disminuir de éstos el 1.5% por inversiones. 

Cabe destacar que el establecimiento del criterio para la determinación de las 
contraprestaciones por aprovechamientos fue resultado de diversas reuniones celebradas 
con la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, que inició en 2009 y que, a octubre de 
2014, aún no concluyen, debido a que quedan algunas API que tienen un esquema distinto. 

Además, en 2012, a las APIS de Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Salina Cruz, 
Altamira, Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Progreso, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y 
Veracruz se les modificó el aprovechamiento por el uso de infraestructura portuaria 
sustituyendo el cobro de coeficientes por el de porcentaje sobre sus ingresos brutos totales 
y no se han homologado las tasas de aprovechamiento para las APIS de Baja California Sur, 
Cabo San Lucas, Campeche, Dos Bocas, Huatulco, Puerto Chiapas, Puerto Vallarta, Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas e Ixtapa-Zihuatanejo. 

El criterio que se utilizó para el pago de la contraprestación al Gobierno Federal por 
aprovechamientos es el que se menciona en los resultados números 4 y 5 de este informe. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, su entero, 
determinación, registro y presentación en la Cuenta Pública de los aprovechamientos por el 
uso y explotación de bienes y servicios portuarios concesionados, así como, evaluar los 
procesos de vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
concesionarios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos relacionados con el pago de los aprovechamientos a cargo de 
las Administraciones Portuarias Integrales (API), y de otros concesionarios de servicios 
portuarios, se revelaron en sus estados financieros al 31 de diciembre y se presentaron 
en la Cuenta Pública 2013. 

2. Verificar que los títulos de concesión otorgados a las API y a otros concesionarios de 
servicios portuarios estuvieron vigentes durante 2013 y cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas. 

3. Verificar que los pagos realizados por aprovechamientos a cargo de las API y de otros 
concesionarios de servicios portuarios, se efectuaron en tiempo y forma, y se 
calcularon de acuerdo con la normativa. 

4. Verificar las disminuciones sobre los ingresos brutos totales, base de la aplicación de los 
porcentajes autorizados de inversiones que realizaron las API, conforme al Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario. 

5. Verificar que los servicios prestados en las API y en otras concesiones de servicios 
portuarios, se encuentran formalizados y de acuerdo con los giros autorizados por la 
SCT, y sujetos al pago de los aprovechamientos que establece la ley. 
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6. Verificar que las condiciones y contraprestaciones estipuladas en los contratos de 

cesión parcial y de prestación de servicios por las áreas concesionadas a terceros, se 
ajustaron a la normativa. 

7. Verificar que los enteros de los aprovechamientos realizados por las API y por otros 
concesionarios de servicios portuarios coinciden con los registros del SAT. 

8. Verificar los criterios o factores que la SCT consideró para determinar las tasas y 
montos para el pago de los aprovechamientos de las API y de otros concesionarios 
portuarios, así como la autorización de la SHCP. 

Áreas Revisadas 

La Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” del SAT; las 
direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de Puertos, y de 
Fomento y Administración Portuaria adscritas a la SCT; la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Dirección de Seguimientos y 
Gestión del Avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículos 27, fracciones X y 
XX, y 31, fracción IV; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, artículo 38, fracción I; Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, artículo 17, fracción III; Títulos de Concesión para la Administración Integral 
de los Puertos, capítulo VI "Verificación e información"; Oficio núm. 349-B-189 de fecha 
11 diciembre de 2013 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autoriza cobrar para el ejercicio fiscal 2013 a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, bajo el esquema de aprovechamientos los conceptos y montos que 
enterarán las distintas Administraciones Portuarias Integrales (API), así como los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para API, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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