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Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 

Venta de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-2-09J2T-02-0028 

DE-090 

 

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 para comprobar que la obtención, registro en la contabilidad 
y presentación en la Cuenta Pública, de los ingresos por venta de servicios, así como el pago 
de la contraprestación al Gobierno Federal con motivo de la concesión, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,743.5   
Muestra Auditada 34,355.2   
Representatividad de la Muestra 31.0%   

 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 la entidad fiscalizada obtuvo 110,743.5 miles de 
pesos por concepto de venta de servicios, de los cuales se revisaron 34,355.2 miles de pesos 
integrados por 31,551.2 miles de pesos de cesión parcial de derechos; por 2,750.4 miles de 
pesos de prestación de servicios de puerto, atraque, muellaje, embarque y otros servicios, 
así como por 53.6 miles de pesos de otros ingresos y beneficios. Se verificó también el 
cálculo y entero de 4,916.7 miles de pesos de la contraprestación de 2013 al Gobierno 
Federal por la concesión otorgada. 

Antecedentes 

La Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., empresa paraestatal del 
Gobierno Federal constituida el 22 de julio de 1994, cuenta con una concesión otorgada por 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
operar desde el 26 de julio de 1994 en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, por un plazo de 50 
años.  
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Dicha concesión tiene por objeto: 

a) El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la 
Federación que integran el recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa. 

b) El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno 
Federal ubicadas en el recinto portuario. 

c) La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el 
recinto. 

d) La prestación de los servicios portuarios. 

Resultados 

1. Cumplimiento normativo de los contratos celebrados por la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán S.A. de C.V. (APIMAZ) 

De un total de 217 contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios 
vigentes en 2013 celebrados por la APIMAZ, se revisaron nueve contratos, un convenio 
modificatorio, cuatro convenios de prórroga y cuatro convenios modificatorios y de 
prórroga, los cuales correspondieron a un contrato a Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de 
C.V., dos contratos y un convenio modificatorio a Pemex Refinación, cuatro contratos, 
cuatro convenios de prórroga y tres convenios modificatorios y de prórroga a Baja Ferries, 
S.A. de C.V., un contrato y un convenio modificatorio y de prórroga a Compañía Marítima 
del Pacífico, S.A. de C.V., y un contrato a Publiport, S.A. de C.V.  

Los contratos, los convenios modificatorios, los convenios de prórroga y los convenios 
modificatorios y de prórroga de los cesionarios y prestadores de servicios señalados 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, como es, el registro ante la  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como consta en los sellos que ostentan, 
excepto en el caso del contrato suscrito con Publiport, S.A. de C.V., que no requirió 
autorización de la SCT al no tratarse de los servicios portuarios señalados en el artículo 44 
de la Ley de Puertos.  

Se observó que tres convenios modificatorios y de prórroga celebrados uno en 2010 y dos 
en 2012, de los contratos de Baja Ferries, S.A. de C.V., presentan el sello de registro de la 
Dirección General de Puertos de la SCT, pero también un sello de cancelado, lo que 
imposibilitó comprobar su vigencia, en incumplimiento del artículo 1°, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Se constató que, con excepción de los tres convenios modificatorios y de prórroga 
mencionados en el párrafo anterior del cesionario Baja Ferries, S.A. de C.V., al cierre de 
2013 los contratos revisados se encontraban vigentes. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 6 de 
noviembre de 2014 la Gerencia de Comercialización informó que no cuenta con los acuses 
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de recibido por parte de la SCT y proporcionó nuevamente dos de los tres contratos 
observados, los cuales carecen del sello de registro por parte de la SCT. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Comercialización proporcionó los números de guía DHL 82 5652 1545 y 
5986809780 del 6 de noviembre de 2012 y 18 de octubre de 2013, respectivamente, e 
informó que todavía no se cuenta con los convenios registrados por parte de la SCT, ya que 
no han sido devueltos por ésta; sin embargo, al personal auditor no le fue posible 
corroborar si las mencionadas guías corresponden al envío de los contratos a la SCT, ya que 
no contienen datos que permitan vincularlas con dichos documentos. 

Por la observación descrita, que corresponde a los ejercicios 2010 y 2012, se emitió una 
Solicitud de Intervención de la Instancia de Control mediante el oficio núm. 
DGAFFA/SIIC/027/2014 de fecha 16 de diciembre de 2014, para que el Órgano Interno de 
Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes. 

Se comprobó que todos los cesionarios y prestadores de servicios contaron con un seguro 
de responsabilidad civil y daños a terceros, en cumplimiento del artículo 28 de la Ley de 
Puertos, excepto el cesionario Baja Ferries, S.A. de C.V., que está exento de esta obligación, 
debido a que por la dimensión del área cedida no es aplicable. 

13-2-09J2T-02-0028-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), establezca 
mecanismos para dar seguimiento a la vigencia de los convenios que celebra, debido a que 
se observó que tres convenios modificatorios y de prórroga de los contratos de Baja Ferries, 
S.A. de C.V., presentaron el sello de registro de la Dirección General de Puertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también un sello de cancelado, lo que 
imposibilitó comprobar su vigencia. 

2. Proceso licitatorio del concurso público núm. API/MAZ/TUM/01/11 

En 2013 la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), recibió 
ingresos del cesionario Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. (TMMAZ), por 42,699.2 
miles de pesos, el 38.5% de los 110,743.5 miles de pesos totales obtenidos en ese año. Por 
tal motivo, este cliente fue seleccionado para la revisión del proceso licitatorio 
correspondiente. 

Al efecto, de conformidad con la cláusula vigesimosegunda del título de concesión de la 
APIMAZ, la Dirección General de esa entidad emitió la convocatoria del concurso público 
núm. API/MAZ/TUM/01/11, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 
2011, cuyo objeto fue la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos con una 
vigencia de 20 años para la explotación, uso y aprovechamiento de un área de agua y 
terrenos de dominio público por 166,116.27 m2, de la Terminal de Usos Múltiples de uso 
público ubicada en el recinto portuario del Puerto de Mazatlán, Sinaloa; la construcción de 
obras en el área y la prestación de servicios portuarios en la terminal, así como la 
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adjudicación de un contrato de compra venta de bienes consistente en equipo menor de 
apoyo terrestre para el manejo de carga contenerizada y no contenerizada. 

Se revisó el proceso de la licitación pública a fin de verificar el cumplimiento de la normativa 
por parte de la APIMAZ y se determinó lo siguiente: 

El concurso se realizó con base en el numeral 5.4.4 del Programa Maestro de Desarrollo del 
Puerto de Mazatlán, Sinaloa, 2008-2013, en el que se estableció que en 2012 se formalizaría 
el contrato como resultado de la licitación de la Terminal de Usos Múltiples y Maniobras. 

Se estableció como periodo de venta y entrega de las bases del 25 de mayo al 24 de junio de 
2011; se verificó el cumplimiento de la adquisición de las bases por siete participantes.  

En el inciso “g” del dictamen de evaluación de las proposiciones se mencionó que siete 
interesados registrados presentaron la documentación e información requerida para la 
etapa de precalificación del 15 al 22 de agosto de 2011, de los cuales seis obtuvieron el 
certificado de precalificación el 3 de octubre de 2011, el cual fue emitido por la Dirección 
General de la APIMAZ, debido a que acreditaron la capacidad técnica, financiera y legal 
requerida en las bases. 

De acuerdo con el inciso “h” del dictamen mencionado, la APIMAZ resolvió no otorgar el 
certificado de precalificación a un interesado registrado debido a que no acreditó la 
capacidad técnica requerida, por lo que éste promovió juicio de amparo en contra de la 
resolución, y se desistió posteriormente del mismo, con lo cual la autoridad judicial dio por 
concluido el juicio. 

De los seis concursantes precalificados, dos no presentaron propuesta, y los cuatro 
restantes exhibieron la garantía de seriedad por 3,000.0 miles de pesos, al entregar la 
propuesta. 

Además, al emitir el fallo, a los tres concursantes cuyas propuestas fueron desechadas se les 
devolvió la garantía de seriedad, y al ganador se le devolvió en el momento de entregar la 
garantía de cumplimiento, de conformidad con las bases. 

Por otro lado, el 26 de octubre de 2011, la Comisión Federal de Competencia (COFECO) 
indicó que la totalidad de los concursantes que se registraron obtuvieron opinión favorable; 
lo anterior se estipuló en la escritura pública núm. 13,633 de la presentación y apertura de 
proposiciones del 11 de noviembre de 2011. 

Con la escritura pública núm. 13,689 del 12 de diciembre de 2011, se dio a conocer el fallo, y 
se informó que el concursante ganador fue SAAM Puertos, S.A., toda vez que la propuesta 
económica del Valor Presente Neto de la parte variable de la contraprestación fue la mayor. 

De conformidad con las bases del concurso público núm. API/MAZ/TUM/01/11, el 
concursante ganador debe ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana con 
propósito específico, sujeta a las leyes, normas y demás disposiciones aplicables, con 
domicilio legal y fiscal en México, pues de no ser así se deberá constituir la sociedad a más 
tardar el 30 de enero de 2012, por lo que SAAM Puertos, S.A., dio origen a una nueva 
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empresa mexicana que fue la TMMAZ que consta en la escritura pública 53967 del 9 de 
enero de 2012, de conformidad con los artículos 20, fracción I, y 21, de la Ley de Puertos.  

El 16 de abril de 2012 se celebró el contrato de cesión parcial de derechos entre la APIMAZ y 
TMMAZ, con vigencia de 20 años, contados a partir del acto de entrega y recepción del área, 
la cual se efectuó el 9 de noviembre de 2012. 

De conformidad con el numeral II de la convocatoria del concurso público mencionado, el 16 
de abril de 2012 el concursante ganador firmó el contrato de compra venta de bienes de 
equipo menor de apoyo terrestre para el manejo de carga contenerizada y no 
contenerizada; el 30 de abril de 2012 se emitió la factura núm. 74712 por 39,854.9 miles de 
pesos, más el Impuesto al Valor Agregado. El 9 de noviembre de 2012, la Dirección General 
de la APIMAZ entregó el equipo y el área respectiva. 

Por lo anterior, se concluye que, en términos generales, el concurso público núm. 
API/MAZ/TUM/01/11 para adjudicar el contrato de cesión parcial de derechos con núm. de 
registro APIMAZ01-188/12, vigente en 2013, se ajustó a la normativa. 

3. Ingresos por cesión parcial de derechos 

En 2013, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), registró 
ingresos de 57,311.0 miles de pesos por la cesión parcial de derechos, de los cuales se 
revisaron como muestra los pagos realizados por tres cesionarios: Terminal Marítima 
Mazatlán, S.A. de C.V. (TMMAZ), Pemex Refinación y Baja Ferries, S.A. de C.V., que 
totalizaron 31,551.2 miles de pesos, el 55.1%. En este resultado sólo se incluye la revisión de 
TMMAZ, mientras que en los resultados números 4 y 5 se presenta la revisión de los 
cesionarios restantes, en ese mismo orden. 

Ingresos por cesión parcial de derechos a Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. 

Del contrato de cesión parcial de derechos suscrito entre TMMAZ y la APIMAZ el 16 de abril 
de 2012, vigente en 2013, con número de registro APIMAZ01-188/12, se revisaron los pagos 
correspondientes a 2013 por 31,108.3 miles de pesos efectuados por el cesionario a la 
entidad fiscalizada. Además, se verificó el cumplimiento de las cláusulas quinta, sexta y 
séptima del contrato, referentes a la contraprestación que TMMAZ paga a la APIMAZ, 
conformada por una parte fija, otra variable y su actualización semestral.  

De conformidad con las cláusulas mencionadas, el cesionario debe cubrir una “parte fija de 
la contraprestación” por la explotación, uso y aprovechamiento del área, equivalente a 0.1 
miles de pesos anuales más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por metro cuadrado que 
conforma la superficie terrestre del área cesionada. El pago de cada anualidad se realizará 
en doce mensualidades en los primeros cinco días de cada mes por mensualidades 
anticipadas. También se deberá cubrir mensualmente, dentro de los cinco primeros días de 
calendario del mes siguiente, una “parte variable de la contraprestación” por cada unidad 
de carga (contenedores, toneladas o vehículos) que el cesionario opera en la terminal. 

Se revisaron 13 facturas de la “parte fija de la contraprestación” por 15,353.9 miles de pesos 
y se constató que los importes se determinaron con base en la contraprestación de 0.1 
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miles de pesos aplicada a la superficie terrestre de 152,616.27 m2 que ocupa el cesionario 
en el puerto de Mazatlán, de conformidad con el contrato. 

Además, se analizaron siete facturas de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y octubre 
de 2013, correspondiendo la de julio a diferencias de los pagos realizados en 2012 de la 
“parte variable de la contraprestación”, las cuales totalizan 15,754.4 miles de pesos. 

Se constató que el número de contenedores y toneladas operadas en los meses 
seleccionados coincidieron con el consignado en los resúmenes de embarque y descarga de 
buques proporcionados por la APIMAZ, así como en los listados de embarque y descarga, y 
los manifiestos de carga de las agencias navieras. Al respecto, la APIMAZ informó que el 
agente naviero que representa a las embarcaciones que ingresan al recinto portuario envía 
por correo electrónico la información al maniobrista de carga (TMMAZ), a la aduana 
marítima local y a la APIMAZ, y esta última concilia la información con el maniobrista. 

Como evidencia de la supervisión y verificación del número de contenedores y toneladas 
operadas, información requerida para la facturación de la parte variable de la 
contraprestación, la APIMAZ proporcionó el procedimiento núm. API-MAZ-GOI-P-14 
“Supervisión y operación portuaria”, el cual es aplicado mediante muestreo por el personal 
operativo de la APIMAZ en cada maniobra efectuada por TMMAZ para supervisar el 
cumplimiento de sus operaciones, para lo cual utiliza los reportes núms. API-MAZ-GOI-F-09 
con el cual el supervisor portuario reporta a detalle la maniobra y registra el nombre del 
buque, eslora, tipo de carga y toneladas, entre otros datos, y API-MAZ-GOI-F-41 con el cual 
se registran los movimientos de carga y descarga efectuados a pie de buque. 

Se revisaron 13 reportes de maniobras núms. API-MAZ-GOI-F-09 de noviembre de 2013,  
autorizados por la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la APIMAZ; al respecto, se 
constató que el número de contenedores llenos y vacíos, así como el número de unidades y 
toneladas de carga consignados en dichos reportes coincidió con el “Resumen de Embarque 
y Descarga de Buques” de noviembre de 2013, con el cual se facturaron 1,170 contenedores 
y 38,109.4 toneladas en ese mes.  

Asimismo, se revisaron cinco reportes núms. API-MAZ-GOI-F-41 del 14 de agosto, 22, 28 y 
30 de noviembre y 13 de diciembre de 2013, elaborados por la APIMAZ, como evidencia de 
la verificación de los movimientos de carga y/o descarga de contenedores, rollos de lámina y 
varilla operados, en cumplimiento del procedimiento núm. API-MAZ-GOI-P-14 “Supervisión 
y operación portuaria”.  

De acuerdo con la cláusula sexta, inciso B, del contrato, “parte variable de la 
contraprestación”, el cesionario se obliga a pagar anualmente a la APIMAZ un monto que no 
podrá ser inferior a 30,860.5 miles de pesos para el año 1 (2012), ni a 32,569.6 miles de 
pesos para el año 2 (2013).  

El contrato de TMMAZ fue vigente del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, por lo 
que la parte proporcional para 2012 fue de 4,396.6 miles de pesos. 

En las facturas y las transferencias bancarias de la APIMAZ para el año 1 (2012), la 
contraprestación pagada fue de 3,390.3 miles de pesos, y para el año 2 (2013) fue de 
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25,573.7 miles de pesos, por lo que TMMAZ calculó y cubrió las diferencias de la 
contraprestación por 1,006.3 y 6,995.9 miles de pesos, más el IVA, respectivamente. Sin 
embargo, en dicha cláusula no se estipula un plazo para que TMMAZ pague la diferencia al 
concluir el ejercicio en caso de no alcanzar a cubrir los montos anuales y lo notifique a la 
APIMAZ, ya que la diferencia del primer año fue pagada mediante transferencia bancaria el 
4 de julio de 2013; es decir, seis meses después de haber concluido el ejercicio 2012, y la 
diferencia de 2013 fue pagada el 6 de enero de 2014, seis días después de concluido el 
ejercicio 2013, cabe señalar que el contrato no establece cargos financieros por atraso en el 
pago de las diferencias. 

La APIMAZ realizó la actualización semestral de la contraprestación fija y variable, de 
conformidad con la cláusula séptima del contrato. Además, las 20 facturas de la muestra 
cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; los importes facturados correspondieron con los de las transferencias bancarias, 
y se aplicó una nota de crédito por 12.4 miles de pesos, de conformidad con la cláusula 
quinta, sexta y novena del contrato. 

13-2-09J2T-02-0028-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), evalúe la 
viabilidad de modificar el contrato de cesión parcial de derechos que tiene celebrado con 
Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. (TMMAZ), con número de registro APIMAZ01-
188/12, a fin de establecer el plazo para que el cesionario pague la diferencia de la "parte 
variable de la contraprestación" al concluir el ejercicio en caso de no alcanzar a cubrir los 
montos anuales y lo notifique a la APIMAZ, o, en su caso, instrumente un mecanismo para 
establecer dicho plazo, debido a que en la cláusula sexta, inciso B, de dicho contrato se 
estableció que el cesionario se obliga a pagar anualmente a la APIMAZ un monto que no 
podrá ser inferior a 30,860.5 y 32,569.6 miles de pesos para el año 1 (2012) y año 2 (2013), 
respectivamente; sin embargo, en dicha cláusula no se estipula un plazo para que TMMAZ 
pague la diferencia al concluir el ejercicio en caso de no alcanzar a cubrir los montos anuales 
y lo notifique a la APIMAZ. 

4. Ingresos por cesión parcial de derechos a Pemex Refinación 

Se revisaron 418.6 miles de pesos de pagos bimestrales realizados en febrero y julio de 2013 
como contraprestación por la cesión de derechos por el uso, aprovechamiento y explotación 
de la zona federal marítimo terrestre de una superficie de 29,702.93 m2, del recinto 
portuario ocupado por Pemex Refinación para la recepción, carga/descarga, 
llenado/vaciado, almacenamiento y despacho de combustóleo correspondientes al contrato 
de cesión parcial de derechos y obligaciones con número de registro APIMAZ01-069/05 del 
18 de octubre de 2004. 

De acuerdo con la cláusula vigésima primera del contrato, Pemex Refinación pagará como 
contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de la Terminal 864.3 miles de 
pesos anuales más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), monto equivalente al 3.5% del 
avalúo del área cedida efectuado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), el 30 de enero de 2004; además, cada cinco años deberá realizarse un nuevo 
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avalúo; el pago se realizará mediante exhibiciones bimestrales durante los primeros cinco 
días hábiles por periodos vencidos y la contraprestación deberá actualizarse en forma anual 
de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

En el avalúo practicado por BANOBRAS el 30 de enero de 2004 presentó un valor comercial 
por 24,695.0 miles de pesos de dos terrenos en la zona federal marítimo terrestre que 
ocupa Pemex Refinación. 

Conviene señalar que el 19 de septiembre de 2013, la Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ) suscribió un convenio modificatorio al contrato de cesión 
parcial de derechos y obligaciones con número de registro APIMAZ01-069/05; en el numeral 
II.3 se estableció que Pemex Refinación cedió a la APIMAZ una superficie de 1,482.44 m2 y 
recibió de ella una superficie de 1,188.48 m2, para quedar en 29,408.97 m2, y en la cláusula 
vigésima primera se estipuló que Pemex Refinación pagará una contraprestación anual de 
1,243.3 miles de pesos, más el IVA, equivalente al 3.5% del avalúo de BANOBRAS del 30 de 
enero de 2004, y permaneció la obligación de realizar un nuevo avalúo cada cinco años. 

El importe de la contraprestación consignado en las facturas de febrero y julio de 2013 por 
un total de 418.6 miles de pesos se determinó y cobró con base en el avalúo practicado por 
BANOBRAS en 2004. La contraprestación actualizada y aplicada en el ejercicio 2013 fue de 
1,255.8 miles de pesos. 

Al cierre de 2013, y a la fecha de la auditoría (diciembre 2014), la APIMAZ no había 
efectuado un nuevo avalúo, no obstante que debió realizar uno desde enero de 2009 y otro 
más en enero de 2014, y sólo ha venido actualizando la contraprestación, por lo que 
incumplió la cláusula vigésima primera del contrato y de las funciones del Departamento de 
Promoción, párrafo sexto, del Manual de Organización de la APIMAZ núm. API-MAZ-DG-M-
02, vigente en 2013. 

Por la observación descrita, que corresponde a los ejercicios 2009 y 2014, se emitió una 
Solicitud de Intervención de la Instancia de Control mediante el oficio núm. 
DGAFFA/SIIC/028/2014 de fecha 16 de diciembre de 2014, para que el Órgano Interno de 
Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Administración y Finanzas informó que “a partir del avalúo de 2004, esta 
Administración Portuaria no hizo ningún otro avalúo hasta el año 2012, mismo que es el que 
está vigente; sin embargo, esta Administración ha venido actualizando el importe de la 
contraprestación conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor”; 
además,  proporcionó el avalúo núm. A-12-0036 del 19 de julio de 2012, por un valor 
comercial de 2,166,582.0 miles de pesos, que corresponde al  polígono del plano oficial del 
título de concesión de la APIMAZ y señaló que viene incluida la superficie cedida a Pemex 
Refinación, sin embargo, no proporcionó el avalúo del área que ocupa Pemex Refinación 
derivado del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con número de registro 
APIMAZ01-069/05, por lo que no se atiende lo observado. 
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13-2-09J2T-02-0028-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), realice las 
acciones conducentes a fin de obtener el nuevo avalúo de la superficie cedida a Pemex 
Refinación para uso, aprovechamiento y explotación, consignada en el contrato de cesión 
parcial de derechos y obligaciones con número de registro APIMAZ01-069/05 del 18 de 
octubre de 2004 y en su convenio modificatorio de fecha 19 de septiembre de 2013, y cobre 
a Pemex Refinación las cantidades faltantes, debido a que se observó que tanto en el 
contrato como en el convenio se estableció la obligación de realizar un nuevo avalúo cada 5 
años; sin embargo, el pago de la contraprestación de febrero y julio de 2013 por 418.6 miles 
de pesos, se determinó con base en el avalúo del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., del 30 de enero de 2004, y al cierre de 2013, y a la fecha de la auditoría, la 
APIMAZ no había efectuado un nuevo avalúo, no obstante que debió realizar uno desde 
enero de 2009 y otro más en enero de 2014, y solo ha venido actualizando la 
contraprestación. 

5. Ingresos por cesión parcial de derechos a Baja Ferries, S.A. de C.V. 

Se revisaron los cuatro contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones suscritos por 
la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), con el cesionario 
Baja Ferries, S.A. de C.V., con números de registro APIMAZ01-133/08 del 6 de septiembre de 
2007, APIMAZ01-136/08 del 4 de julio de 2008, APIMAZ01-143/09 del 3 de abril de 2009 y 
APIMAZ01-155/09 del 31 de agosto de 2009, para el uso y operación de las áreas cedidas 
por 90.0 m2, 107.0 m2, 97.5 m2 y 161.7 m2, respectivamente; de acuerdo con lo informado 
por la APIMAZ, dichos contratos se encontraban vigentes en 2013. 

De acuerdo con la cláusula primera de cada contrato, la APIMAZ autorizó el uso de las áreas 
cedidas para proporcionar exclusivamente los servicios de oficinas administrativas para la 
venta de boletos y de sala de espera. 

Cada contrato establece que la contraprestación será una cantidad fija que se pagará de 
manera mensual, lo cual se efectuará dentro de los primeros cinco días del mes que 
corresponda; además, se actualizará en forma anual conforme a la variación del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

Se revisaron cuatro facturas correspondientes al pago de la contraprestación por el uso de 
las áreas cedidas, de abril de 2013 por 4.8, 5.7, 5.2 y 8.6 miles de pesos, más el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) para cada contrato, respectivamente, por un total de 24.3 miles de 
pesos, más el IVA. Las contraprestaciones se actualizaron con base en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, el cual se aplicó anualmente a los montos de las contraprestaciones, 
de conformidad con la cláusula décimo tercera de cada contrato. 

De acuerdo con los comprobantes bancarios, el recibo de caja y la “Relación de recibos de 
caja” de la APIMAZ, se comprobó el cobro de los 24.3 miles de pesos referidos. 
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6. Ingresos por uso de infraestructura portuaria, prestación de servicios y otros 
ingresos 

Se seleccionaron y revisaron cuatro usuarios que realizaron pagos por 2,750.4 miles de 
pesos a la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), el 5.4% de 
los 50,922.1 miles de pesos de ingresos registrados por esa entidad por uso de 
infraestructura y prestación de servicios, integrados por 1,109.7 miles de pesos por uso de 
puerto; 1,378.7 miles de pesos por atraque; 95.4 miles de pesos por muellaje; 122.4 miles 
de pesos por embarque, y 44.2 miles de pesos por prestación de servicios. Además, se 
seleccionaron 53.6 miles de pesos por concepto de “Otros ingresos y beneficios”, y se 
determinó lo siguiente: 

a) Baja Ferries, S.A. de C.V. 

Se revisaron los pagos efectuados en abril de 2013 por 244.5 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a 24 facturas que incluyeron 142.4 
miles de pesos de servicios de cabotaje, 7.5 miles de pesos de atraque, 49.7 miles de 
pesos de muellaje, 25.6 miles de pesos de embarque y desembarque de pasajeros, y 
19.3 miles de pesos de servicio de báscula y suministro de agua potable. Los importes 
facturados se determinaron de acuerdo con las tarifas máximas por uso de 
infraestructura portuaria aplicables a embarcaciones comerciales en tráfico de altura y 
cabotaje. 

Respecto de la documentación soporte de las 24 facturas de 4 casos, en 3 el formato de 
suministro de agua no presentó la firma de autorización, en incumplimiento del artículo 
3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 6 de 
noviembre de 2014 la Gerencia de Administración y Finanzas, respecto de los 3 casos en 
que el formato de suministro de agua no presentó la firma de autorización, informó que 
dicho formato se usa sólo como un reporte cuando se otorga el servicio al cliente y éste 
lo firma de conformidad; la APIMAZ  lo considera autorizado al momento de la solicitud 
del servicio por parte del usuario; al respecto, lo expuesto no atiende lo observado, 
debido a que de los 4 casos revisados solo uno contó con la firma de autorización del 
personal facultado para ello. 

Se revisaron los recibos de caja, los comprobantes bancarios y la relación de recibos de 
caja; el cobro de 12 facturas por 118.9 miles de pesos se realizó el 12 y el 19 de abril de 
2013, 7 días después de la emisión de la factura; sin embargo, el cobro de las 12 facturas 
restantes del 23 y 29 de abril de 2013 por 125.6 miles de pesos, se realizó  el 3 y 13 de 
mayo de 2013, 10 y 14 días después de la emisión de la factura, respectivamente, en 
incumplimiento de la cláusula cuarta del convenio de pago por servicios portuarios del 
30 de junio de 2004 que establece que Baja Ferries, S.A. de C.V. cubrirá a la APIMAZ el 
importe de los servicios portuarios dentro de los ocho días posteriores de la 
presentación de la factura para su cobro. Además, 6 recibos de caja correspondientes a 
las 12 facturas por 125.6 miles de pesos carecieron de la firma de autorización, en 
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incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Asimismo, se observó que para el cobro del servicio de báscula utilizado por Baja 
Ferries, S.A. de C.V., la entidad aplicó la tarifa de 0.04 miles de pesos, la cual ha 
modificado desde su autorización en 1999, de acuerdo con los incrementos en las tarifas 
del servicio público de maniobras para carga general y para el manejo de contenedores 
en 1999, 2001, 2003, 2004 y 2005; asimismo, aplicó la tarifa de 0.02 miles de pesos por 
metro cúbico de agua para el cobro del servicio de agua potable, no obstante que con el 
oficio núm. 115.328.99 del 16 de marzo de 1999 la Dirección General de Puertos de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la APIMAZ una tarifa de 0.01 miles de 
pesos por “Servicio de filtrado de agua potable”, y de 0.03 miles de pesos por “Servicio 
de báscula”, y estableció que las tarifas no podrían ser variadas sin previa autorización, 
por lo que la APIMAZ incumplió dicho oficio y el apartado II “Consideraciones 
generales”, numeral 1, inciso h, del anexo diez del título de concesión, en el cual se 
señala el procedimiento de autorización de las tarifas máximas, sus reglas de aplicación, 
así como sus modificaciones. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 6 de 
noviembre de 2014 la Gerencia de Administración y Finanzas, respecto de las tarifas de 
los servicios de báscula y agua potable, informó que están en proceso de modificación 
en la Ciudad de México y en revisión para su registro. Con motivo de la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de noviembre de 2014 dicha 
Gerencia proporcionó el correo electrónico del 23 de octubre de 2014 con el cual se 
remitieron a la SCT  las  tarifas para su revisión. 

b)  Holland América Line, Inc. 

Se revisaron los pagos efectuados en diciembre de 2013 por 447.8 miles de pesos, más 
el IVA, correspondientes a 10 facturas conformadas por 331.5 miles de pesos por uso de 
puerto para cruceros turísticos, 3.4 miles de pesos por atraque, 96.8 miles de pesos por 
embarque y desembarque de pasajeros y 16.1 miles de pesos por suministro de agua 
potable. Los tres primeros importes mencionados se determinaron de conformidad con 
las tarifas por uso de infraestructura portuaria aplicables a embarcaciones turísticas, en 
el Puerto de Mazatlán. 

De acuerdo con los comprobantes bancarios y los recibos de caja, el cobro de los 447.8 
miles de pesos se efectuó de 1 a 7 días después de la emisión de la factura, en 
cumplimiento de la normativa. Se observó que 4 recibos de caja carecieron de la firma 
de autorización, en incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Por otra parte, se observó que para el cobro del servicio de agua potable la APIMAZ 
aplicó a Holland América Line, Inc., la tarifa de 0.04 miles de pesos por metro cúbico de 
agua, no obstante que con el oficio núm. 115.328.99 del 16 de marzo de 1999, la 
Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
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de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a la APIMAZ una tarifa de 
0.01 miles de pesos por “Servicio de filtrado de agua potable”, y estableció que la tarifa 
no podría ser variada sin previa autorización, por lo que la APIMAZ incumplió dicho 
oficio y el apartado II “Consideraciones generales”, numeral 1, inciso h, del anexo diez 
del Título de Concesión. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 
de noviembre de 2014 la Gerencia de Administración y Finanzas proporcionó el oficio 
núm. 7.3.-2130.06 del 20 de octubre de 2006 con el cual la Dirección General de Puertos 
de la SCT autorizó una tarifa para el servicio de filtrado de agua potable por 0.02 miles 
de pesos; sin embargo, persiste lo observado, debido a que la APIMAZ aplicó a Holland 
América Line, Inc., la tarifa de 0.04 miles de pesos por metro cúbico de agua, sin la 
autorización de la SCT. 

c) Pemex Refinación  

Se revisaron los pagos registrados por 2,003.6 miles de pesos de febrero y junio de 
2013, más el IVA, amparados por 8 y 16 facturas, respectivamente, importe integrado 
por 635.8 miles de pesos de servicios de cabotaje y 1,367.8 miles de pesos de atraque. 
Las solicitudes de atraque de Pemex Refinación y el reporte “Movimiento portuario 
mensual de embarcaciones nacionales y extranjeras”, elaborado por la APIMAZ, 
coincidieron con los servicios facturados y los importes se determinaron de conformidad 
con las tarifas máximas por uso de infraestructura portuaria aplicables a embarcaciones 
comerciales en tráfico de altura y cabotaje. 

El pago de las 24 facturas se realizó en un plazo de 7 a 12 días después de emitida la 
factura y la APIMAZ no contó con un procedimiento que establezca un periodo límite 
para que el usuario o cliente pague los servicios de infraestructura, en incumplimiento 
de las funciones del Departamento de Tesorería, párrafo décimo, y de las funciones de 
la Gerencia de Administración y Finanzas, párrafo undécimo, del Manual de 
Organización de la APIMAZ, núm. API-MAZ-DG-M-02, vigente en 2013; además, 14 
recibos de caja no presentaron firma de autorización, en incumplimiento del artículo 3, 
fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

d) Granos La Macarena, S.A. de C.V. 

Se revisaron los pagos por 54.5 miles de pesos, más el IVA, correspondientes a 12 y 8 
facturas de agosto y diciembre de 2013, respectivamente, importe conformado por 45.7 
miles de pesos de servicios de muellaje y 8.8 miles de pesos del Código Internacional 
para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) por contenedor 
lleno. 

Se revisó la documentación soporte de las facturas y se observó que en 3 casos el 
reporte de maniobras núm. API-MAZ-GOI-F-09 del 4, 19 y 20 de agosto, y 7 y 8 de 
diciembre de 2013, no incluyó la firma del Jefe de Operaciones y/o del Gerente de 
Operaciones e Ingeniería, en incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 
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De la revisión de las solicitudes únicas de servicios de conexos o maniobras, el reporte 
de maniobras núm. API-MAZ-GOI-F-09 y los listados de carga de las agencias navieras 
remitidos a la APIMAZ mediante correos electrónicos, se verificó que la facturación por 
8.8 miles de pesos del código PBIP se efectuó con base en estos documentos. Lo 
correspondiente a la supervisión y verificación del número de contenedores llenos 
operados se presenta en el resultado núm. 3. 

Conforme a las transferencias bancarias, los recibos de caja y la relación de recibos de 
caja, el cobro de las 20 facturas por 54.5 miles de pesos, más el IVA, se efectuó en 
agosto y diciembre de 2013, de 1 a 13 días después de la emisión de la factura, en 
cumplimiento de la normativa; además, 6 recibos de caja no incluyeron la firma de 
autorización, en incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

e) Otros ingresos y beneficios 

Se revisaron 53.6 miles de pesos de ingresos que correspondieron a la recuperación de 
seguros. 

En diciembre de 2012, la APIMAZ tramitó con Seguros Inbursa, S.A., una indemnización 
por pérdida total de un automóvil modelo 2004, propiedad de esa Administración, para 
lo cual envió a la aseguradora, entre otros documentos, la factura original del vehículo, 
la facturación del automóvil a la aseguradora y los datos para que le efectuara la 
transferencia electrónica del pago de la indemnización. El 21 de enero de 2013, la 
aseguradora determinó un importe a cubrir por concepto de daños materiales por 55.8 
miles de pesos, integrado por una indemnización de 39.8 miles de pesos, y el importe 
correspondiente al costo de adquisición del vehículo por 13.8 miles de pesos, más 2.2 
miles de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

La transferencia bancaria de los 55.8 miles de pesos referidos fue efectuada el 28 de 
enero de 2013; de la documentación soporte que proporcionó la APIMAZ, un recibo de 
caja por los 13.8 miles de pesos, más el IVA, no incluyó la firma de autorización, en 
incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

13-2-09J2T-02-0028-01-004   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), 
implemente mecanismos de control a fin de que en lo sucesivo los formatos de servicios, 
reportes y recibos de caja cuenten con las firmas de autorización del personal competente 
de la APIMAZ y de los usuarios, en los casos en que sea aplicable, debido a que se observó 
que respecto del usuario Baja Ferries, S.A. de C.V., en 3 formatos de suministro de agua y 6 
recibos de caja no contaron con la firma de autorización; respecto de Holland America Line, 
Inc., 4 recibos de caja carecieron de la firma de autorización; respecto de Pemex Refinación, 
14 recibos de caja no presentaron la firma de autorización; y respecto de Granos La 
Macarena, S.A. de C.V., en 3 casos el reporte de maniobras del 4, 19 y 20 de agosto, y 7 y 8 
de diciembre de 2013 no incluyó la firma del Jefe de Operaciones y/o del Gerente de 
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Operaciones e Ingeniería, y 6 recibos de caja carecieron de la firma de autorización; además, 
por concepto de otros ingresos y beneficios, un recibo de caja no incluyó la firma de 
autorización. 

13-2-09J2T-02-0028-01-005   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), establezca 
mecanismos de control para dar cumplimiento a los convenios de pago que tiene celebrados 
con los usuarios de los servicios de infraestructura portuaria y de servicios portuarios y 
conexos, debido a que se observó que respecto a Baja Ferries, S.A. de C.V., el cobro de las 
12 facturas del 23 y 29 de abril de 2013 por 125.6 miles de pesos, se realizó  el 3 y 13 de 
mayo de 2013, 10 y 14 días después de la emisión de la factura, respectivamente, sin 
embargo, de acuerdo con la cláusula cuarta del convenio de pago por servicios portuarios 
del 30 de junio de 2004 el cobro debió haberse realizado dentro de los ocho días posteriores 
de presentada la factura para su cobro; y establezca también un plazo límite de pago para el 
usuario Pemex Refinación a partir de la fecha de emisión de la factura, debido a que pagó 24 
facturas de 7 a 12 días después de emitida la factura, sin embargo la APIMAZ no contó con 
un procedimiento que establezca un periodo límite para que pague los servicios de 
infraestructura. 

13-2-09J2T-02-0028-01-006   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), aplique las 
tarifas por servicios portuarios de agua potable y báscula aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y en caso de considerar necesaria la modificación de 
dichas tarifas, realice las gestiones que correspondan a fin de obtener su autorización ante 
dicha secretaría, debido a que se observó que en el cobro de los servicios de agua potable y 
de báscula, la APIMAZ aplicó a dos usuarios tarifas distintas. 

13-9-09J2T-02-0028-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. 
de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no aplicaron las tarifas de suministro de agua potable y del 
servicio de báscula autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
debido a que se observó que en el cobro del servicio de agua potable la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), aplicó a Baja Ferries, S.A. de C.V., y a 
Holland America Line, Inc., las tarifas de 0.02 y 0.04 miles de pesos por metro cúbico de 
agua, respectivamente, y por el servicio de báscula utilizado por Baja Ferries, S.A. de C.V. 
aplicó la tarifa de 0.04 miles de pesos no obstante que con el oficio núm. 115.328.99 del 16 
de marzo de 1999 la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la SCT autorizó a la APIMAZ una tarifa de 0.01 miles de pesos por 
"Servicio de filtrado de agua potable" y de 0.03 miles de pesos por "Servicio de báscula", y 
estableció que las tarifas no podrían ser variadas sin previa autorización, y con el oficio núm. 
7.3.-2130.06 del 20 de octubre de 2006, dicha dirección autorizó una tarifa para el servicio 
de filtrado de agua potable por 0.02 miles de pesos; y respecto a la documentación soporte 
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de 24 facturas, de 4 casos, en tres el formato de suministro de agua de Baja Ferries, S.A. de 
C.V., no presentó la firma de autorización. 

7. Registro contable de los ingresos por la cesión parcial de derechos  

a) Terminal Marítima Mazatlán S.A. de C.V. (TMAZ) 

Se revisaron 12 pólizas de ingresos de 2013 que corresponden al registro contable de 26 
facturas y una nota de crédito por 42,699.2 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), que incluyen 31,108.3 miles de pesos de los meses enero, marzo, mayo, 
junio, julio, agosto y octubre de 2013, correspondientes a la contraprestación por la cesión 
parcial de derechos del contrato con número de registro APIMAZ01-188/12 de Terminal 
Marítima Mazatlán S.A. de C.V. (TMMAZ), con los resultados siguientes: 

• El registro de los ingresos se efectuó con cargo a la cuenta “Recaudación diaria en 
tránsito” y abono a la de “Anticipo de clientes”, en incumplimiento del 
procedimiento “Facturación, cobro y registro contable” con clave API-MAZ-GAF-P-
03, numeral 5.3, y del numeral II.1.7 “Venta de bienes y prestación de servicios” de 
la Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual 
establece que para el cobro de ingresos de venta de bienes y prestación de servicios 
se carga la cuenta “Efectivo” o “Bancos/Tesorería” y se abona la de “Cuentas por 
cobrar a corto plazo”; asimismo, establece un segundo registro de traspaso de 
aquellos ingresos recibidos en efectivo de la cuenta “Efectivo” a la cuenta 
“Bancos/Tesorería”.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Jefatura de Tesorería de la entidad fiscalizada indicó que la cuenta de “Recaudación diaria 
en tránsito” se utiliza como una cuenta puente entre el cobro (recepción de recursos en 
caja) y el depósito al banco, y que está trabajando para modificar ese asiento contable y se 
afecte directo a la cuenta de “Bancos/Tesorería”.  

• El 5 de diciembre de 2013 se registraron ingresos por 4,059.8 miles de pesos, y las 
facturas respectivas sumaron 4,074.2 miles pesos; la diferencia de 14.4 miles de 
pesos correspondió a un cobro de más al cesionario TMMAZ, por lo que se emitió 
una nota de crédito el 26 de noviembre de 2013, y se elaboró su registro en la 
misma fecha con cargo a la cuenta “Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales y no financieras”, y abono a la de “Cuentas por cobrar a 
corto plazo”. 

• En el auxiliar del cliente TMMAZ se observaron dos registros por 14.4 miles de pesos 
cada uno, del 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2013, por “Traspaso de saldos” 
y “Ajuste saldo a clientes”, respectivamente. La APIMAZ contó con la póliza de  
ingresos correspondiente y el soporte documental. 

• Para cancelar una factura, el 11 de noviembre de 2013 la entidad registró un cargo 
por 1,284.4 miles de pesos a las cuentas “Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales y no financieras” e “Impuesto al Valor Agregado”, y un 
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abono a la de “Cuentas por cobrar a corto plazo” de forma incorrecta, toda vez que 
la Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental establece que 
las cuentas por cobrar se abonan por los pagos de los clientes y no por 
cancelaciones de ingresos, en incumplimiento del artículo 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

b) Pemex Refinación 

Se revisó el registro contable de las facturas núms. 91718 y 96242 del 5 de febrero y 5 de 
junio de 2013 por 209.3 miles de pesos cada una más el IVA, correspondientes a la 
contraprestación del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con número de 
registro APIMAZ01-069/05 de Pemex Refinación, con cargo a la cuenta “Cuentas por cobrar” 
y abono a las cuentas “Impuesto al Valor agregado” e “Ingresos cesión infraestructura”. 

En las pólizas de ingresos núms. 160 y 25 del 27 de febrero y 4 de julio del 2013, 
respectivamente, los 209.3 miles de pesos  más IVA referidos, se registraron con cargo a la 
cuenta “Recaudación diaria en tránsito” y abono a la de  “Anticipo de clientes”, en 
incumplimiento del numeral II.1.7 “Venta de bienes y prestación de servicios” de  la Guía 
Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual establece que para el 
cobro de ingresos de venta de bienes y prestación de servicios se registrará un cargo a la 
cuenta “Efectivo o Bancos/Tesorería” y un abono a la de “Cuentas por cobrar a corto plazo”; 
asimismo, establece un segundo registro de traspaso de aquellos ingresos recibidos en 
efectivo de la cuenta “Efectivo” a la cuenta “Bancos/Tesorería”.  

Además, de la factura núm. 96242 del 05 de junio de 2013, por 242.8 miles de pesos, monto 
que incluye IVA, el registro se realizó en la póliza de diario 339 del 04 de julio de 2013 con 
un cargo a la cuenta “Anticipo de clientes” y un abono a “Cuentas por cobrar a corto plazo”, 
y en la póliza de ingresos núm. 15 del 04 de julio de 2013 con un cargo a “Bancos" y un 
abono a “Recaudación diaria en tránsito”, debido a que el cobro se realizó por transferencia 
bancaria el 4 de julio de 2014, en incumplimiento del numeral 5.3 del procedimiento 
“Facturación, cobro y registro contable” con clave API-MAZ-GAF-P-03 y del numeral II.1.7 
“Venta de bienes y prestación de servicios”  de  la Guía Contabilizadora del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, conforme al cual, para el cobro de los ingresos de la venta de 
bienes y prestación de servicios, se carga a la cuenta “Efectivo o bancos” y se abona a la 
cuenta “Cuentas por cobrar a corto plazo”; además, se realiza un segundo registro de 
traspaso de aquellos ingresos recibidos en efectivo de la cuenta “Efectivo” a la cuenta 
“Bancos/Tesorería”. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 6 de 
noviembre de 2014, la Jefatura de Tesorería de la APIMAZ indicó que “se anexa copia de la 
factura núm. 96242, así como todas las pólizas relacionadas hasta terminar con el depósito 
bancario de la misma manera que se realizan todos los cobros de la entidad”. Lo anterior no 
atiende lo observado, debido a que los registros contables no se ajustan al procedimiento y 
a la Guía Contabilizadora mencionada. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Jefatura de Tesorería de la entidad fiscalizada indicó que la cuenta de “Recaudación diaria 
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en tránsito” se utiliza como una cuenta puente entre el cobro (recepción de recursos en 
caja) y el depósito al banco, y que está trabajando para modificar ese asiento contable y se 
afecte directo a la cuenta de “Bancos/Tesorería”.   

c)  Baja Ferries, S.A. de C.V. 

Se revisó el registro contable de cuatro facturas de abril 2013 por 24.3 miles de pesos más 
IVA, correspondientes a la contraprestación por la cesión de infraestructura de los contratos 
de Baja Ferries, S.A. de C.V., con números de registro APIMAZ01-133/08, APIMAZ01-136/08, 
APIMAZ01-143/09 y APIMAZ01-155/09. Al respecto, se constató que se efectuó una 
provisión con cargo a la cuenta “Cuentas por cobrar”, y abono a las cuentas “Impuesto al 
Valor Agregado” e “Ingresos cesión infraestructura”. 

El registro contable en las pólizas de ingresos núms. 173, 178 y 183 del 12, 19 y 26 de abril 
de 2013, respectivamente, se realizó con cargo a la cuenta “Recaudación diaria en tránsito” 
y abono a la de “Anticipo de clientes”, en incumplimiento del procedimiento “Facturación, 
cobro y registro contable” con clave API-MAZ-GAF-P-03, numeral 5.3, y del numeral II.1.7 
“Venta de bienes y prestación de servicios” de la Guía Contabilizadora del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, el cual establece que para el cobro de ingresos de venta de 
bienes y prestación de servicios se registrará un cargo a la cuenta “Efectivo o 
Bancos/Tesorería” y un abono a la de “Cuentas por cobrar a corto plazo”; asimismo, 
establece un segundo registro de traspaso de aquellos ingresos recibidos en efectivo de la 
cuenta “Efectivo” a la cuenta “Bancos/Tesorería”.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 6 de 
noviembre de 2014, la Jefatura de Tesorería de la APIMAZ proporcionó soporte documental 
de las pólizas de ingresos núms. 173 y 178. Lo anterior no atiende lo observado, debido a 
que los registros contables no se ajustan al procedimiento y a la Guía Contabilizadora 
mencionada. 

13-2-09J2T-02-0028-01-007   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., instrumente las 
acciones conducentes a fin de que los registros contables se realicen de conformidad con la 
"Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental", debido a que se 
observó que el registro de los ingresos provenientes de los pagos de los cesionarios 
Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V., Pemex Refinación y Baja Ferries, S.A. de C.V., por 
un total de 31,551.2 miles de pesos, se efectúo de manera errónea. 

8. Registro contable de ingresos por el uso de infraestructura portuaria, prestación 
de servicios y otros ingresos 

Se revisó  el registro contable de los ingresos por los servicios de cabotaje, atraque, 
muellaje, embarque y desembarque, suministro de agua potable, báscula terminal de 
transbordadores, buques turísticos y por código de seguridad, cuyos usuarios se relacionan 
a continuación: 
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USUARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Usuario Núm. de facturas 
revisadas 

 
Subtotal 

 Impuesto al Valor 
Agregado 

 
Total 

   

Baja Ferries, S.A. de C.V. 24     244.5  39.1  283.6 

Holland América Line Inc. 10     447.8  71.7  519.5 

Pemex Refinación  24  2,003.6  320.6  2,324.2 

Granos La Macarena, S.A. de C.V. 20        54.5    8.7  63.2 

Seguros (otros ingresos) 1  
 

 
 

 
 

    Venta del equipo de transporte 
 

       13.8    2.2  16.0 

     Indemnización   ___    _  39.8              _      ___39.8 

Total 79  2,804.0          442.3  3,246.3 

FUENTE: Pólizas y facturas proporcionadas por la APIMAZ. 

 

Al respecto, se observó que para registrar los 2,804.0 miles de pesos de ingresos más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de 
C.V. (APIMAZ), efectuó una provisión con cargo a la cuenta “Cuentas por Cobrar” y abono a 
la de “Impuesto al Valor Agregado” y a la subcuenta respectiva, de acuerdo con el tipo de 
ingreso “Ingresos por Infraestructura”, “Prestación de Servicios” y “Otros Ingresos y 
Beneficios”. El ingreso lo registró con cargo a la cuenta “Recaudación diaria en tránsito” y 
abono a la de “Anticipo de clientes”.   

Lo anterior incumplió el numeral II.1.7 “Venta de bienes y prestación de servicios” de la Guía 
Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual establece que el 
registro por el monto devengado de la venta se debe efectuar con cargo a “Cuentas por 
cobrar a corto Plazo” y abono a “Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales 
Empresariales y no Financieras; además, que por el cobro para el reconocimiento del 
ingreso se debe cargar a la cuenta “Efectivo” o “Bancos/Tesorería” y abonar la de “Cuentas 
por cobrar a corto Plazo”, y para el depósito de los ingresos recibidos en caja por la venta se 
debe cargar a la cuenta “Bancos/Tesorería” y abonar la de “Efectivo”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Jefatura de Contabilidad y Presupuesto indicó que “La entidad está en proceso de 
modificación del flujo”.  

Adicionalmente, de cada uno de los cuatro usuarios y de otros ingresos, se determinó lo 
siguiente:  

a) Baja Ferries, S.A. de C.V. 

De 24 facturas por 244.5 miles de pesos más IVA, por servicios de cabotaje, atraque, 
muellaje, embarque y desembarque, suministro de agua potable y báscula terminal de 
transbordadores, la APIMAZ proporcionó las pólizas de ingresos núms. 173, 178  del 12 y 19 
de abril de 2013, respectivamente, y 99 del 3 de mayo de 2013, que contienen el registro de  
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207.1 miles de pesos con el IVA incluido. No contó con la póliza de ingresos con el registro 
de los 76.5 miles de pesos restantes, importe que incluye el  IVA, en incumplimiento del 
artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

b) Holland América Line, Inc. 

Del registro contable de 10 facturas por 447.8 miles de pesos más IVA, por servicios de 
buques turísticos, embarque y desembarque, y suministro de agua potable, la APIMAZ contó 
con las pólizas de ingresos núms. 85, 143 y 24 por 178.0, 169.9 y 171.6 miles de pesos, 
incluyen IVA, respectivamente. El registro de las tres pólizas coincidió con los importes 
facturados. 

c) Pemex Refinación. 

Del registro contable de 24 facturas por 2,003.6 miles de pesos más IVA, por servicios de 
cabotaje y atraque, la APIMAZ proporcionó seis pólizas contables de febrero, cuatro de 
junio, y dos de julio,  que coincidieron con los importes facturados. 

d) Granos La Macarena S.A. de C.V.  

De 20 facturas por 54.5 miles de pesos más IVA, por servicios de código de seguridad y 
muellaje de altura, la APIMAZ proporcionó las pólizas de ingresos núms. 57, 137, 162 y 172 
de agosto, y 120 y 157 de diciembre de 2013, así como la relación de los recibos de caja con 
los que se conciliaron 61.4 miles de pesos. Los 1.7 miles de pesos restantes correspondieron 
a las facturas núms. 98817 y 98894 por 1.0 y 0.7 miles de pesos, respectivamente.  

Del rubro Otros Ingresos se determinó lo siguiente: 

e) Seguros (otros ingresos). 

De los 53.6 miles de pesos por el pago de daños por pérdida total del equipo de transporte, 
la APIMAZ registró en la póliza de ingresos 13.8 miles de pesos más IVA, correspondiente a 
la factura núm. 90804 del 16 de enero de 2013 por la venta del mismo. 

Los 39.8 miles de pesos obtenidos por la indemnización recibida se registraron el 28 de 
enero de 2013, de conformidad con la Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

Por otra parte, los ingresos por la venta de bienes y servicios reportados en 2013 por la 
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), fueron de 108,233.1 
miles de pesos. En los estados financieros dictaminados de dicho año, se observó que la 
clasificación de estos ingresos en las notas 3 y 4 “Notas al Estado de Resultados” y “Notas al 
Estado de Flujo de Efectivo”, difieren entre sí, ya que la nota 3 los clasifica por el uso de 
infraestructura (puerto, atraque, muellaje, almacenamiento y embarque), cesión parcial de 
derechos y servicios, y maniobras y servicios conexos, y en la nota 4 por los conceptos de 
infraestructura, turísticos, transbordadores, cesión parcial, ingresos por maniobras y otros 
ingresos, lo que impidió su comparabilidad. Por lo anterior, la presentación de la 
información financiera es inconsistente, en incumplimiento de los artículos 21 y 49 de la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental y del Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Consistencia”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
noviembre de 2014 la Gerencia de Administración y Finanzas proporcionó la integración de 
ingresos a flujo de efectivo con la clasificación presentada en la nota 3 “Notas al Estado de 
Resultados” realizada por la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto de la APIMAZ. 

13-2-09J2T-02-0028-01-008   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., instrumente 
acciones a fin de que el registro contable de los "Ingresos de Infraestructura", "Prestación 
de Servicios" y "Otros ingresos y Beneficios" se ajuste a la Guía Contabilizadora del Manual 
de Contabilidad Gubernamental, debido a que los ingresos por servicios de cabotaje, 
atraque, muellaje, embarque y desembarque, suministro de agua potable, báscula terminal 
de transbordadores, buques turísticos y código de seguridad de los usuarios Baja Ferries, 
S.A. de C.V.; Holland América Line, Inc.; Pemex Refinación, y Granos La Macarena, S.A. de 
C.V., por 2,804.0 miles de pesos, se registraron con cargo a la cuenta "Recaudación diaria en 
tránsito" y abono a la de "Anticipo de clientes", no obstante que, conforme al numeral II.1.7 
"Venta de Bienes y Prestación de Servicios" de la Guía Contabilizadora del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, deben cargarse a la cuenta de "Efectivo" o "Bancos/Tesorería" 
con abono a la de "Cuentas por cobrar a corto plazo", y el cobro debe cargarse a la cuenta 
"Bancos/Tesorería" con abono a  la de "Efectivo". 

13-2-09J2T-02-0028-01-009   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), 
implemente acciones para el control y resguardo del soporte documental de los registros 
contables por los servicios de cabotaje, atraque, muellaje embarque, y desembarque, 
suministro de agua potable y báscula terminal de transbordadores, debido a que del usuario 
Baja Ferries, S.A. de C.V., de 24 facturas por 244.5 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado, la APIMAZ careció de la póliza de ingresos con el registro de 76.5 miles de pesos. 

13-2-09J2T-02-0028-01-010   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., implemente 
mecanismos de control a fin de que la información financiera se presente de forma 
consistente, debido a que se observó que, en los estados financieros dictaminados de 2013, 
la clasificación de los ingresos en las notas 3 y 4 "Notas al Estado de Resultados" y "Notas al 
Estado de Flujo de Efectivo" difieren entre sí, ya que la nota 3 los clasifica por el uso de 
infraestructura (puerto, atraque, muellaje, almacenamiento y embarque), cesión parcial de 
derechos y servicios, y maniobras y servicios conexos, y la nota 4, por los conceptos de 
infraestructura, turísticos, transbordadores, cesión parcial, ingresos por maniobras y otros 
ingresos, lo que impidió su comparabilidad, por lo que la presentación de la información 
financiera es inconsistente. 
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9. Composición de la estructura del capital social de la Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 

La Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), está constituida 
conforme a las leyes mexicanas como una sociedad anónima de capital variable, según 
consta en la escritura pública del 22 de julio de 1994. Las acciones representativas del 99.8% 
de su capital social pertenecen al Gobierno Federal, y el 0.2% al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C.  

Se revisaron las actas de las asambleas ordinarias de accionistas quincuagésima sexta del 25 
de abril de 2013, quincuagésima séptima del 25 de junio de 2013, y quincuagésima octava 
del 17 de septiembre de 2013, en las cuales se certificó que el capital social está 
representado por 187,660 acciones con valor nominal de 0.10 miles de pesos cada una.  

Se observó que las actas del 25 de abril y 25 de junio de 2013 no fueron firmadas por el 
presidente, ni por el comisario suplente y la del 17 de septiembre de 2013 no fue firmada 
por el presidente, en incumplimiento del artículo 194 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

Al respecto, la Gerencia de Administración y Finanzas informó que “Ambas actas de 
accionistas se encuentran en proceso de firma por parte de la Subdirección de Asuntos 
Corporativos de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, dependiente 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”; sin embargo, a la fecha de la auditoría 
no estaban aún suscritas. 

Al 31 de diciembre de 2013, la APIMAZ contó con 187,660 acciones en circulación y el 
capital social ascendió a 407,328.3 miles de pesos. Al respecto, se observó lo siguiente: 

• En las resoluciones AE-XLIV-1, AE-XLIV-2 y AE-XLIV-3 del acta de asamblea del 13 de 
noviembre de 2009 se aprobó la capitalización de las utilidades del ejercicio social 2008 
por 51,636.4 miles de pesos; sin embargo, durante 2013 y a la fecha de la auditoría no 
se había actualizado dicho monto, en incumplimiento de la Norma de Información 
Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal “NIFGG SP 04”, del 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Administración y Finanzas indicó que el monto de 51,636.4 miles de pesos no se 
actualizó debido a que la entidad dejó de actualizar los estados financieros al encontrarse 
en un entorno económico no inflacionario, de conformidad con la Norma de Información 
Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 04, del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. La observación prevalece, 
toda vez que la norma mencionada es vigente a partir de 2012, y considera que el entorno 
económico es no inflacionario cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales 
anteriores es menor al 26.0%; sin embargo, las utilidades capitalizadas no actualizadas por 
la APIMAZ correspondieron a 2008. 
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Por la observación descrita, que corresponde al ejercicio 2009, se emitió una Solicitud de 
Intervención de la Instancia de Control mediante el oficio núm. DGAFFA/SIIC/029/2014 de 
fecha 16 de diciembre de 2014, para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones correspondientes. 

• En la nota 2 “Estado de Variaciones en el Patrimonio” de los mismos estados 
financieros se mencionan cuatro actas de asamblea de accionistas de carácter general 
ordinaria y extraordinaria, en las cuales se aprobó la capitalización de utilidades de los 
ejercicios 2002, 2003, 2004 2005 y 2008, así como las transferencias del Gobierno 
Federal en 2011. Sin embargo, en la nota mencionada no se reportó la cuadragésima 
tercera asamblea de accionistas de carácter general extraordinaria del 11 de 
septiembre de 2009, ni la quincuagésima asamblea de accionistas de carácter general 
ordinaria y extraordinaria del 29 de junio de 2011, en las cuales se aprueba la 
capitalización de las utilidades de los ejercicios 2006 y 2007 por 11,747.5 miles de 
pesos, y de 2009 y 2010 por 184,000.0 miles de pesos, en incumplimiento del  artículo 
49, fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como del 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Administración y Finanzas indicó que por error en la redacción de la nota 2 
“Estado de Variaciones en el Patrimonio” de los estados financieros no se reportaron 
las dos actas antes mencionadas. 

Se compararon los montos correspondientes a las acciones reportadas en los estados 
financieros dictaminados contra los señalados en las actas de asamblea de accionistas y los 
registrados en la balanza de comprobación de 2013 de la APIMAZ, con los resultados 
siguientes: 

 

COMPARATIVO ACCIONES APIMAZ, 2013 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Actas de 
asamblea 

(A) 

Edos. 
Financieros 

(B) 

Balanza de 
comprobación 

(C) 

Diferencias 

(B-A) (C-A) (B-C) 

Fijo sin derecho a 
retiro (subserie A-1) 25.5 49.9 49.9 24.4 24.4 0.0 

Fijo sin derecho a 
retiro (subserie B-1) 24.5 0.1 0.1 -24.4 -24.4 0.0 

Variable (subserie A-2) 207,712.2 197,621.2 197,483.6 -10,091.0 -10,228.6 137.6 

Variable (serie B) 0.0 0.0 132.1 0.0 132.1 -132.1 

       

Variable (subserie B-2) 199,566.1 209,657.2 209,525.1 10,091.1 9,959.0 132.1 

Total Capital Social al 
31-12-2013 407,328.3 407,328.4 407,190.8 0.1 -137.5 137.6 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados de 2013, balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013, y 
actas de asamblea de accionistas proporcionadas por la APIMAZ. 
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Conforme a lo anterior, se observan discrepancias entre los montos correspondientes a las 
acciones reportadas en los estados financieros y en la balanza de comprobación respecto de 
los que se consignan en las actas de asamblea, lo que resta confiabilidad a dicha 
información, en incumplimiento del artículo  44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Administración y Finanzas presentó un cuadro en el cual prevalecen 
discrepancias entre las subseries de las acciones reportadas en los estados financieros y la 
balanza de comprobación, respecto de los que se consignan en las actas de asamblea, e 
indicó que referente a la variación que se presenta en la observación de 137.6 miles de 
pesos, corresponde al capital variable (serie A2) 197,621.2 miles de pesos; asimismo, 
informó que se realizarán las reclasificaciones correspondientes al capital social en la 
balanza de comprobación. 

13-0-09100-02-0028-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca mecanismos de control a 
efecto de que en lo subsecuente las actas de asamblea de accionistas de la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), cuenten con las firmas que 
correspondan, debido a que se observó que las actas de asamblea de accionistas de la 
APIMAZ del 25 de abril y 25 de junio de 2013 no fueron firmadas por el presidente, ni por el 
comisario suplente, y la del 17 de septiembre del 2013 no fue firmada por el presidente. 

13-2-09J2T-02-0028-01-011   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., implemente 
mecanismos de control y supervisión a fin de que en los estados financieros dictaminados y 
en la balanza de comprobación del año que corresponda, se reporten correctamente los 
datos de las actas de asamblea de accionistas sobre la conformación del capital social por 
serie y subserie, debido a que se observó que en la nota 2 "Estado de Variaciones en el 
Patrimonio" de los estados financieros dictaminados de 2013, se mencionan cuatro actas de 
asamblea de accionistas de carácter general ordinaria y extraordinaria, en las cuales se 
aprobó la capitalización de utilidades de los ejercicios 2002, 2003, 2004 2005 y 2008, así 
como las transferencias del Gobierno Federal en 2011; sin embargo, en la nota mencionada 
no se reportó la cuadragésima tercera asamblea de accionistas de carácter general 
extraordinaria del 11 de septiembre de 2009, ni la quincuagésima asamblea de accionistas 
de carácter general ordinaria y extraordinaria del 29 de junio de 2011, en las cuales se 
aprueba la capitalización de las utilidades de los ejercicios 2006 y 2007, y de 2009 y 2010, 
respectivamente; asimismo, se observaron discrepancias en la distribución del valor de las 
acciones en las diversas series y subseries reportadas en los estados financieros y la balanza 
de comprobación, respecto de la que se consigna en las actas de asamblea; además, en la 
balanza de comprobación se omitieron 137.6 miles de pesos, lo que resta confiabilidad a 
dicha información. 
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13-2-09J2T-02-0028-01-012   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., actualice el monto 
de las utilidades del ejercicio social 2008 por 51,636.4 miles de pesos, cuya capitalización 
fue aprobada en las resoluciones AE-XLIV-1, AE-XLIV-2 y AE-XLIV-3 del acta de asamblea del 
13 de noviembre de 2009, debido a que a la fecha de la auditoría no se había actualizado 
dicho monto. 

10. Vigilancia y supervisión de las instalaciones portuarias 

El 22 de marzo de 2013, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 
(APIMAZ), celebró un contrato con Consultores en Sistemas de Protección y Limpieza, S.A. 
de C.V., para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones 
portuarias. 

Se revisaron los reportes emitidos en 2013 por la empresa que prestó los servicios, en los 
cuales informó de sus actividades y de las irregularidades detectadas en el puerto en ese 
periodo, así como las acciones adoptadas. Con base en esa información, no existió ningún 
evento que implicara riesgo o amenaza para la instalación portuaria. 

Por otro lado, la APIMAZ realizó en 2013 ejercicios y simulacros de comunicación entre las 
áreas involucradas en la supervisión del puerto a fin de evaluar la secuencia de las acciones 
y la capacidad de respuesta del personal, de acuerdo con su responsabilidad, los cuales se 
realizaron en las instalaciones del puerto en coordinación con la Capitanía de Puertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 21 de junio, 18 de septiembre, 22 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2013, con el fin de evaluar las acciones que adoptarán las 
autoridades encargadas de la seguridad del puerto para responder en caso de que se 
presente algún incidente. 

Además, la APIMAZ proporcionó los reportes mensuales de señalamiento marítimo del 
puerto emitidos en 2013, remitidos por la Gerencia de Operaciones a la Capitanía de 
Puertos de la SCT, en los cuales se informaron los trabajos de revisión, limpieza, 
funcionamiento y mantenimiento efectuados al faro, boyas y muelles, entre otros, del canal 
de navegación. 

Lo anterior cumplió con los artículos 40, fracción IX, de la Ley de Puertos, y 99 de su 
reglamento, así como de las condiciones décimo cuarta, párrafo tercero, y décimo séptima 
del título de concesión, y de las reglas 143 y 146, segundo párrafo, de las Reglas de 
Operación del Puerto de Mazatlán.  

Por otra parte, la APIMAZ no sustentó las acciones realizadas en 2013 para vigilar la 
prestación de los servicios portuarios y verificar la calidad y las condiciones de operación de 
los mismos, en incumplimiento de los apartados de funciones del Departamento de 
Operaciones, párrafos primero y quinto, y de funciones del Departamento de Terminal de 
Transbordadores, párrafo primero, del Manual de Organización de la APIMAZ, núm. API-
MAZ-DG-M-02, vigente en 2013. La entidad informó que cuando un prestador de servicios 
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solicita celebrar un contrato, de acuerdo con el tipo de servicio, se le requiere la 
documentación que acredite estar capacitado y autorizado, y al momento de prestarlo debe 
cumplir con las Reglas de Operación en cuanto a horarios de operación, operación 
portuaria, control ambiental y prevención contra la contaminación. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
noviembre de 2014 la APIMAZ proporcionó el formato “Requisitos para contrato de 
prestación de servicios”; sin embargo, dicho documento se refiere a los requisitos que se 
solicitan al prestador de servicios previo a la celebración del contrato, y no a acciones para 
vigilar la prestación de los servicios portuarios y verificar la calidad y condiciones de 
operación de los mismos. 

13-2-09J2T-02-0028-01-013   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), realice las 
acciones correspondientes a fin de vigilar la prestación de los servicios portuarios, y verificar 
la calidad y las condiciones de operación de los mismos, debido a que se observó que no 
sustentó haber llevado a cabo dichas acciones en 2013. 

13-9-09J2T-02-0028-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. 
de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., que en su gestión 
no vigilaron la prestación de los servicios portuarios, ni verificaron la calidad y las 
condiciones de operación de los mismos, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia de las acciones realizadas en 2013 sobre esos aspectos. 

11. Información estadística y portuaria de la Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de C.V. 

En la condición trigésimo cuarta del Título de Concesión de la Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), se estipula que la concesionaria se obliga a 
mantener los registros estadísticos sobre las operaciones y movimientos portuarios, 
incluidos los relativos al tiempo de estadía y maniobras, volumen y frecuencia de los 
servicios prestados, indicadores de eficiencia y productividad en general, así como darlos a 
conocer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

La APIMAZ proporcionó los reportes estadísticos de enero a diciembre de 2013 que remitió 
a la SCT en ese año: mensual, movimiento portuario mensual, contenedores, movimiento 
portuario de embarcaciones nacionales y extranjeras, movimiento mensual de pasajeros por 
crucero y rendimiento por tipo de carga. 

Se comparó el reporte “Contenedores” contra las facturas de enero, marzo, mayo, junio, 
agosto y octubre de 2013 emitidas por la APIMAZ, de la “Parte variable de la 
contraprestación” del contrato con número de registro APIMAZ01-188/12 del 18 de abril de 
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2012, perteneciente al cesionario Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. (TMMAZ), y se 
determinó que los 10,567 contenedores reportados por la APIMAZ a la SCT coincidieron con 
lo facturado con ese concepto. 

Por otra parte, en la cláusula vigésima primera del contrato referido se fijaron los índices 
mínimos de productividad que TMMAZ debió alcanzar para 2013 por concepto de 
“contenedor hora buque en operación”, “toneladas hora buque en operación” y vehículos 
por hora; asimismo, se estipuló que las “toneladas hora buque en operación” se refieren a 
productos de siderurgia, principalmente rollo de lámina y bobinas. Para otros tipos de carga 
general, la productividad esperada es de 180 “toneladas hora buque en operación”. 

De acuerdo con el contrato mencionado y el reporte “Rendimiento por tipo de carga 
correspondiente de enero a diciembre de 2013”, las variaciones porcentuales de los índices 
mínimos de productividad fueron los siguientes: 

 

VARIACIÓN EN LOS ÍNDICES MÍNIMOS DE PRODUCTIVIDAD, 2013 

 

Concepto Programado Real Variación (%) 

Contenedor hora buque en operación 23.0 30.6 33.0 

Toneladas hora buque en operación 500.0 496.7 -1.0 

Vehículos / hora 320.0 0.0 -100.0 

FUENTE:  Cláusula vigésima primera del contrato con número de registro APIMAZ01-188/12 y 
reporte estadístico “Rendimiento por tipo de carga correspondiente de enero a diciembre 
de 2013” proporcionado por la APIMAZ. 

 

Se reportó una variación negativa del 1.0% en “toneladas hora buque en operación” y del 
100.0% en vehículos/hora; al respecto, la APIMAZ informó lo siguiente:  

• Toneladas hora buque en operación: en lo programado, la cantidad solo consideró la 
descarga de rollos de lámina por ser mercancía que opera de forma permanente en 
el puerto dentro de los promedios reales de productividad. En el real se consideró 
también la carga de acero para exportación. El acero es un producto que por su 
embalaje y volumen dificulta la operación para el embarque y acomodo dentro de 
las bodegas del buque y, por ende, registró promedios más bajos de rendimientos. 

• Vehículos: al igual que 2011 y 2012, en 2013 no se contó con arribo de 
embarcaciones de vehículos de importación en el puerto, ya que les convenía más a 
las líneas navieras trasladar su operación al puerto de Lázaro Cárdenas. 

La APIMAZ contó con registros estadísticos sobre las operaciones y movimientos portuarios, 
así como los relacionados con indicadores de eficiencia y productividad en general, en 
cumplimiento de la condición trigésima cuarta del Título de Concesión de la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 
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12. Evolución de los ingresos de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán de 
2004-2013, y causa de su decremento en 2013 

De acuerdo con el “Documento soporte de la evolución de los ingresos y volumen de 
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán S.A. de C.V. (APIMAZ), en 
los últimos 10 años”, proporcionado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en 2008 
se obtuvieron los ingresos más altos con respecto a los ejercicios que conforman el periodo 
2004-2013, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V., 2004-2013 

(Miles de pesos) 

Año Infraestructura 

(A) 

Cruceros 
turísticos 

(B) 

Contrato 
de cesiones 
y servicios 

(C) 

Terminal de 
transbordadores 

(D) 

Servicios 
de 

maniobras 
y conexos 

(E) 

Total 

(A+B+C+D+E) 

Porcentaje 
por año 

 

2004 22,137.0 29,922.1 9,960.1 20,738.1 41,151.1 123,908.4 8.3 

2005 19,700.6 44,548.2 11,175.8 13,488.5 38,461.3 127,374.4 8.5 

2006 22,430.8 42,122.9 16,049.3 14,070.3 50,761.9 145,435.2 9.7 

2007 34,623.9 40,361.8 21,925.4 10,134.2 50,227.4 157,272.7 10.5 

2008 36,550.8 52,632.7 13,603.8 23,590.5 60,757.0 187,134.8 12.5 

2009 35,056.9 45,760.3 15,236.8 21,817.4 61,702.6 179,574.0 12.1 

2010 41,749.3 49,836.9 16,936.6 23,185.1 53,252.2 184,960.1 12.4 

2011 38,161.1 7,179.4 14,423.6 17,175.9 47,222.2 124,162.2 8.3 

2012 44,771.6 935.1 27,452.0 17,607.7 65,259.1 156,025.5 10.5 

2013 _29,865.0         898.6   57,311.0 17,139.5     3,019.0   108,233.1       7.2 

Total 325,047.0 314,198.0 204,074.4       178,947.2 471,813.8 1,494,080.4 100.0 

Variación 
2013-
2012 -14,906.6 -36.5 29,859.0      -468.2 -62,240.1 -47,792.4 N/A 

FUENTE:   “Documento soporte de la evolución de los ingresos y volumen de operaciones de la Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán S.A. de C.V. (APIMAZ), en los últimos 10 años” proporcionada por la APIMAZ. 

   

Es de destacarse que en el concepto “Servicios de maniobras y conexos”, en 2012 se 
obtuvieron ingresos por 65,259.1 miles de pesos, cuyo monto disminuyó a 3,019.0 miles de 
pesos de 2013, el 95.4%. Al respecto, APIMAZ informó que ello obedeció principalmente a la 
venta de maquinaria a la empresa Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V., por 39,800.0 
miles de pesos en 2012, con la cual la APIMAZ proporcionaba el servicio de maniobras, y 
que por esa razón se dejaron de obtener ingresos por maniobras de 57,700.0 miles de pesos 
y almacenaje de 12,600.0 miles de pesos aproximadamente. Al respecto, proporcionó la 
factura del 30 de abril de 2012 por la “venta de activo fijo” por 39,854.9 miles de pesos, que 
corresponde a la operación mencionada. 
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Se solicitó a la entidad fiscalizada que explicara las causas por las que dejó de prestar el 
servicio de maniobras y proporcionara el análisis del costo beneficio de no cobrar dicho 
ingreso. La APIMAZ señaló que “la entidad no cuenta con el costo-beneficio elaborado por el 
financiero que llevó a cabo la licitación de las maniobras”, y que “a partir de noviembre 
2012, con motivo de la licitación pública API/MAZ/TUM/01/11, la entidad dejó de prestar 
dichos servicios, situación que se refleja en la disminución en los ingresos de este rubro”.  

En el concepto “Contrato de cesiones y servicio” presentado en el documento ya referido, 
en 2012 y 2013 se reportaron ingresos por 27,452.0 y 57,311.0 miles de pesos, 
respectivamente, de lo que resultó un incremento de 29,859.0 miles de pesos, el 108.8%. La 
APIMAZ informó que el incremento se debe al cobro de la contraprestación al cesionario 
TMMAZ que presta los servicios de carga y descarga de las embarcaciones. 

Cabe señalar que en 2013 la APIMAZ, recibió ingresos provenientes de la contraprestación 
pagada por Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V., con motivo del contrato de cesión 
parcial de derechos, por 42,699.2 miles de pesos, el 38.5% de los 110,743.5 miles de pesos 
totales obtenidos en ese año. 

Asimismo, los costos por la prestación de “Servicios de maniobras y conexos”, disminuyeron 
para la entidad fiscalizada, toda vez que en 2012 fueron de  44,544.8 miles de pesos y en 
2013 de 9,356.0 miles de pesos, es decir 35,188.8 miles de pesos menos, el 79.0% del total. 

Al respecto, en 2011, la APIMAZ emitió la convocatoria del concurso público núm. 
API/MAZ/TUM/01/11 con el objeto de adjudicar un contrato de cesión parcial de derechos 
para la explotación, uso y aprovechamiento de la terminal de usos múltiples, y en 2012 la 
empresa ganadora fue Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V., la que presta los servicios 
de maniobras y conexos. Dicho concurso se efectuó en cumplimiento de las cláusulas 
vigésima, vigesimoprimera y vigesimosegunda del título de concesión de la APIMAZ que 
establecen que la entidad deberá operar las  terminales e instalaciones y prestar los 
servicios portuarios a través de terceros, con quienes celebrará contratos de cesión parcial 
de derechos o para la prestación de servicios, las cuales adjudicará mediante concursos 
públicos. 

13. Conciliación de los ingresos reportados en la Cuenta Pública y en los estados 
financieros 

 En la Cuenta Pública 2013, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 
(APIMAZ), reportó 112,426.4 miles de pesos que incluyen 110,743.5 miles de pesos por 
venta de servicios. 

Para verificar la conciliación efectuada por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto 
de la APIMAZ de los ingresos reportados en Cuenta Pública con los presentados en los 
estados financieros dictaminados de 2013, se consideraron los datos contenidos en dichos 
documentos, con los resultados siguientes: 
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CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS REPORTADOS EN CUENTA PÚBLICA, CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, 2013 

           (Miles de pesos) 
 

Concepto  
Determinado por  

  
Determinado por 

ASF  la APIMAZ 

  Parcial Total            Parcial Total 

Cuenta Pública 
     

Ingresos corrientes y de capital 
 

112,426.4 
  

116,868.3 

Venta de servicios 110,743.5 
  

110,743.5 
 

Ingresos diversos 1,682.9 
  

1,682.9 
 

Operaciones ajenas                    0 
  

4,441.9 
 

Más:  
     

Cuentas por cobrar, anticipos de clientes y 
recuperación incobrables  

9,493.8 
  

9,493.8 

Cuentas por cobrar al cierre de 2013 6,324.5       
 

6,324.5 
 

Anticipos de clientes 2012 115.4 
  

115.4 
 

Recuperación de cuentas por cobrar 3,053.9 
  

3,053.9 
 

Menos: 
     

Cuentas por cobrar  y anticipos de clientes 
 

8,299.5 
  

12,741.4 

Cuentas por cobrar de 2012 8,166.8 
  

8,166.8 
 

Anticipos de clientes 2013 132.7 
  

132.7 
 

Operaciones ajenas                 0                    .          
 

4,441.9 
 

Total de ingresos determinados por ASF 
 

113,620.7 
  

                   .          

Total de ingresos determinados por la APIMAZ                      113,620.7 

FUENTE: Ingresos de flujo de efectivo de entidades de control presupuestario indirecto productoras de bienes y servicios de la 
Cuenta Pública 2013, estados financieros dictaminados de 2013 de la APIMAZ, y conciliación de los ingresos 
reportados en Cuenta Pública con los presentados en los estados financieros dictaminados de la APIMAZ.  

    Nota:  Los estados financieros dictaminados 2013 presentan 108,233.1 miles de pesos de ingresos por venta de servicios y 
5,387.6 miles de pesos de otros ingresos, que suman 113,620.7 miles de pesos de ingresos totales. 

 

De lo anterior, se determinó lo siguiente: 

• La APIMAZ consideró el concepto “Operaciones ajenas” por 4,441.9 miles de pesos, 
monto que incrementó y disminuyó, por lo que su efecto en la conciliación fue de 
cero; se solicitó a la APIMAZ su integración, la cuenta, el auxiliar contable de 2013, 
las pólizas y la documentación soporte de las 10 operaciones ajenas más 
representativas del último trimestre de 2013. La entidad proporcionó un reporte 
denominado “Concentrado de operaciones ajenas 2013” de ingresos y egresos 
conformado por los rubros “Cuenta de terceros”, que incluyó los impuestos 
retenidos y “Recuperables”, donde se consignaron los deudores, las retenciones 
diversas y los depósitos recibidos en garantía. Se observó que en el concepto 
“Recuperables” de ingresos se presentó la cuenta de deudores diversos con un 
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monto de 1,085.4 miles de pesos, y egresos por 1,088.2 miles de pesos. Sin 
embargo, en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 se reportó un 
saldo de 5,676.0 miles de pesos. 

• En el documento “Ingresos de flujo de efectivo de entidades de control 
presupuestario indirecto productoras de bienes y servicios”, presentado en la 
Cuenta Pública 2013, no se reflejan cifras en el concepto “Operaciones ajenas”, en 
incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• En el rubro de partidas en conciliación se registraron 3,053.9 miles de pesos por 
recuperación de cuentas incobrables, la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto 
indicó que el importe se refiere a la recuperación que se obtuvo durante el año de 
cuentas incobrables, de las cuales proporcionó el registro contable y los reportes 
auxiliares de las cuentas. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Jefatura de Contabilidad y Presupuesto proporcionó auxiliares de las pólizas y los 
comprobantes de las operaciones más representativas; sin embargo, no aclaró lo 
observado, lo que impidió determinar la razonabilidad de la conciliación de los ingresos, en 
incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Por otra parte, la balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 reportó un saldo en la 
cuenta de clientes de 6,324.5 miles de pesos, y  en los estados financieros dictaminados de 
2013, se consignaron 3,287.1 miles de pesos en la cuenta “Estimación de cuentas 
incobrables”, integrados por 2,728.2 miles de pesos de la cuenta de clientes en proceso de 
litigio y 558.9 miles de pesos de deudores incobrables. 

Asimismo, los estados financieros dictaminados de 2013 presentaron la antigüedad del 
saldo de cuentas por cobrar como sigue: 

CUENTAS POR COBRAR DE LA APIMAZ, 2013 
(Miles de pesos) 

 

Antigüedad Saldo 

De 1 a 30 días 1,778.7 

De 31 a 60 días     409.3 

De 61 a 90 días     138.5 

De 91 a 180 días    326.1 

De más de 180 días 3,671.9 

Saldo 6,324.5 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de 2013 de la APIMAZ. 
 

Se determinó que el monto de la estimación de cuentas incobrables reportada en los 
estados financieros dictaminados de 2013, por 2,728.2 miles de pesos, fue insuficiente en 
943.7 miles de pesos, debido a que no cubrió el saldo de 3,671.9 miles de pesos de los 
clientes con antigüedad superior a 180 días, en incumplimiento del artículo 36 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
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Además, la APIMAZ señaló que carece de políticas para el seguimiento del saldo pendiente 
de cobro a clientes con antigüedad de más de 180 días, y que sólo da seguimiento con 
llamadas telefónicas constantes a los directivos de las empresas deudoras, en 
incumplimiento de las funciones del Departamento de Tesorería, párrafos primero y 
segundo, y de las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, párrafo undécimo, 
del Manual de Organización de la APIMAZ, núm. API-MAZ-DG-M-02, vigente en 2013. 

13-2-09J2T-02-0028-01-014   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), establezca 
políticas para el seguimiento de las cuentas por cobrar de los clientes con antigüedad 
superior a 180 días, e incremente el monto estimado de cuentas incobrables, debido a que 
la APIMAZ carece de políticas para el seguimiento del saldo pendiente de cobro de clientes 
cuyas cuentas por cobrar tienen dicha antigüedad, ya que sólo les da seguimiento mediante  
llamadas telefónicas constantes a los directivos de las empresas deudoras; además, el 
monto de la estimación de cuentas incobrables reportado en los estados financieros 
dictaminados de 2013, por 2,728.2 miles de pesos, fue insuficiente en 943.7 miles de pesos 
para cubrir el saldo de 3,671.9 miles de pesos de los clientes con la antigüedad mencionada. 

13-2-09J2T-02-0028-01-015   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), establezca 
políticas para el seguimiento y control de las cuentas que sustenten el origen de las cifras 
que se  presenten en la conciliación de los ingresos reportados en Cuenta Pública en flujo de 
efectivo con los presentados en los estados financieros dictaminados del año que 
corresponda, debido a que se observó que la conciliación proporcionada  por la APIMAZ 
presentó inconsistencias en el concepto de "Operaciones ajenas" por 4,441.9 miles de 
pesos, ya que en la Cuenta Pública no se incluyen cifras por ese concepto; además, en el 
reporte "Concentrado de operaciones ajenas 2013", en el concepto "Recuperables", 
presentó ingresos en la cuenta de deudores diversos con un monto de 1,085.4 miles de 
pesos, y egresos por 1,088.2 miles de pesos; sin embargo, en la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2013 se reportó un saldo de 5,676.0 miles de pesos. Lo anterior impidió 
determinar la razonabilidad de la conciliación de ingresos proporcionada por la APIMAZ. 

13-9-09J2T-02-0028-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. 
de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., que en su gestión 
no sustentaron el origen de diversas cifras presentadas en la conciliación de los ingresos 
reportados en Cuenta Pública 2013 en flujo de efectivo con las presentadas en los estados 
financieros dictaminados de ese año, debido a que se observó que dicha conciliación 
presentó inconsistencias en el concepto de "Operaciones ajenas" por 4,441.9 miles de 
pesos, ya que la Cuenta Pública no se incluyen cifras por ese concepto; además, en el 
reporte "Concentrado de operaciones ajenas 2013", en el concepto "Recuperables", se 
presentó ingresos en la cuenta de deudores diversos con un monto de 1,085.4 miles de 
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pesos y egresos por 1,088.2 miles de pesos; sin embargo, en la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2013 se reportó un saldo de 5,676.0 miles de pesos. Lo anterior impidió 
determinar la razonabilidad de la conciliación de ingresos proporcionada por la APIMAZ. 

14. Contraprestación al Gobierno Federal 

Mediante oficios del 22 de febrero de 2012, y del 13 y 26 de febrero de 2013, la Dirección 
General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), solicitó a la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autorización 
de los montos de cobro (porcentajes) de los aprovechamientos relacionados con el 
subsector portuario para las Administraciones Portuarias Integrales (API) y los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones. 

Con oficios del 15 de noviembre de 2012 y del 11 de diciembre de 2013, la Unidad de 
Política de Ingresos no Tributarios informó a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SCT que el aprovechamiento corresponde al “6% sobre los 
ingresos brutos totales que reciba la API del cual se podrá disminuir un monto equivalente a 
la inversión que realicen conforme al Programa Maestro de Desarrollo Portuario por un 
importe que represente hasta el 1.5% de sus ingresos brutos totales. Los ingresos brutos 
base del aprovechamiento no incluyen los provenientes de la enajenación de terrenos o de 
otros activos fijos, ingresos por recuperación de seguros ni los ingresos por productos 
financieros” para los ejercicios 2012 y 2013. 

Asimismo, la unidad citada informó que las tasas y los montos solicitados por la SCT 
cumplen con los criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero que marca la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y que en 2012 se les 
modificó a las APIS  el aprovechamiento por el uso de infraestructura portuaria, por lo que 
se sustituyó el cobro de coeficientes por uno de porcentaje sobre sus ingresos brutos 
totales. 

Mediante oficio del 16 de diciembre de 2013, la Dirección General de Puertos de la SCT 
informó a la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de 
C.V. (APIMAZ), sobre la autorización del aprovechamiento antes citado. 

En 2013, la APIMAZ enteró al Gobierno Federal 4,916.6 miles de pesos de contraprestación, 
conforme a la condición novena del título de concesión, la cual establece como única 
contraprestación el aprovechamiento que fije la SHCP, a propuesta de la SCT.  

Se revisaron la “Relación de pagos de contraprestación correspondiente al ejercicio 2013” y 
el reporte “Ingresos para el cálculo de contraprestación 2013” proporcionados por la 
APIMAZ, los cuales sirvieron de base para el pago y entero del aprovechamiento citado, y se 
determinaron los ingresos base del aprovechamiento mensual, como sigue: 

 

  

32 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS BASE DEL APROVECHAMIENTO, 2013 

(Miles de pesos) 
 

Mes 
Ingresos 1/ 

(A) 

Productos 
financieros 

(B) 

Recuperación 
de seguros 

(C) 

Ingresos determinados 

ASF 

(A-B-C) 
APIMAZ Diferencia 

Enero 9,153.6 66.5 53.6 9,033.5 9,051.7 -18.2 

Febrero 8,911.1 80.3 - 8,830.8 8,849.5 -18.7 

Marzo 6,835.1 98.4 - 6,736.7 7,437.3 -700.6 

Abril 9,455.3 147.3 - 9,308.0 9,307.9 0.1 

Mayo 9,873.8 116.7 - 9,757.1 9,723.4 33.7 

Junio 10,802.5 99.6 - 10,702.9 10,702.9 - 

Julio 9,608.2 141.7 - 9,466.5 9,466.6 -0.1 

Agosto 9,079.0 338.8 - 8,740.2 8,740.1 0.1 

Septiembre 11,160.8 146.4 - 11,014.4 8,373.5 2,640.9 

Octubre 9,283.4 151.0 - 9,132.4 9,103.1 29.3 

Noviembre 9,254.4 132.4 - 9,122.0 9,041.7 80.3 

Diciembre  10,203.5   163.8       -   10,039.7    9,462.2    577.5 

    Total 113,620.7 1,682.9 53.6 111,884.2    109,259.9 2,624.3 

FUENTE:  Balanzas de comprobación de la APIMAZ de enero a diciembre de 2013, “Relación de pagos de 
contraprestación correspondiente al ejercicio 2013”, e “Ingresos para el cálculo de 
contraprestación 2013”. 

1/ Movimientos del mes de los ingresos reportados en la balanza de comprobación de la APIMAZ. 

 

Al respecto, se observó lo siguiente: 

A los 113,620.7 miles de pesos de ingresos reportados en la balanza de comprobación se les 
disminuyeron los ingresos por productos financieros y por recuperación de seguros por 
1,682.9 y 53.6 miles de pesos, respectivamente. 

Este órgano fiscalizador determinó 111,884.2 miles de pesos de ingresos base para el pago 
de la contraprestación, monto que fue mayor en 2,624.3 miles de pesos que el calculado por 
la APIMAZ por 109,259.9 miles de pesos. La APIMAZ consideró ingresos de más por 737.6 
miles de pesos en enero, febrero, marzo y julio, y omitió 3,361.9 miles de pesos de ingresos 
en abril, mayo, y de agosto a diciembre; a los ingresos base del aprovechamiento se les 
aplicaron las tasas del 4.5% y 1.5%, esta última para determinar el monto que se destinaría 
al “Fondo de Reserva”. 

Lo anterior repercutió en una omisión en la determinación de la contraprestación al 
Gobierno Federal por 118.1 miles de pesos, que resultan de comparar 5,034.7 miles de 
pesos calculados por este órgano fiscalizador contra los 4,916.6 miles de pesos pagados por 
la APIMAZ. Asimismo, se determinó que no fueron destinados 39.4 miles de pesos al “Fondo 
de Reserva” para la ampliación y modernización de la infraestructura portuaria, que resultan 
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de comparar 1,678.2 miles de pesos calculados por este órgano fiscalizador contra los 
1,638.8 miles de pesos determinados por la APIMAZ, en incumplimiento del artículo 37 de la 
Ley de Puertos, de la condición novena, primer párrafo, del título de concesión; de los 
oficios de autorización del aprovechamiento emitidos por la SHCP el 15 de noviembre de 
2012 y el 11 de diciembre de 2013, así como de las funciones del Departamento de 
Tesorería, párrafo tercero, y de las del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, 
párrafos segundo y séptimo, del Manual de Organización de la APIMAZ, núm. API-MAZ-DG-
M-02, vigente en 2013. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
noviembre de 2014 la APIMAZ informó que “la entidad está en proceso de pago y 
recuperación de las variaciones”.  

Asimismo, se revisaron las declaraciones mensuales, los comprobantes de pago emitidos 
por la SCT y los recibos bancarios de pago, y se observó que el comprobante de pago de la 
contraprestación al Gobierno Federal de octubre de 2013, por 409.6 miles de pesos, 
presentó un concepto diferente al de la contraprestación, ya que consignó lo siguiente: 
“Esquema aprovechamientos que enteraran los concesionarios de bienes y servicios 
portuarios distintos de las concesiones para APIS. 6) Cada cinco años como máximo, se 
realizará un nuevo avalúo que únicamente considerará la infraestructura concesionada en 
sus condiciones originales sin incluir las mejoras y adiciones que se llegaran a efectuar por 
parte del concesionario durante la vigencia de la concesión; el monto del avalúo debe 
actualizarse anualmente mediante la fórmula a que se refiere el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación”; dicho texto es ajeno al concepto de pago autorizado por la SHCP. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
noviembre de 2014 la APIMAZ informó que respecto del pago de la clave errónea, ya se 
inició el proceso para la recuperación de dicho recurso ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para lo cual proporcionó el oficio del 10 de noviembre de 2014 con el cual 
la Gerencia de Administración y Finanzas solicitó a la Capitanía del Puerto de Mazatlán 
expedir el “oficio para la solicitud de devolución ante el SAT”, a fin de realizar el trámite e 
informó que la contraprestación se pagará nuevamente con la clave correcta. 

Los importes determinados por la APIMAZ de enero a diciembre de 2013 coincidieron con 
los presentados en la “Declaración mensual del aprovechamiento por concepto de 
contraprestación al Gobierno Federal a cargo de las administraciones portuarias integrales”, 
y se remitió copia de los comprobantes de pago a la Capitanía de Puerto y a la Dirección 
General de Puertos de la SCT, en cumplimiento de la normativa. 

Asimismo, con oficio del 19 de marzo de 2014, la Dirección General de Puertos de la SCT 
informó a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP sobre los ingresos 
totales de cada uno de los aprovechamientos autorizados de las Administraciones 
Portuarias Integrales, de enero a diciembre de 2013. La APIMAZ reportó ingresos por 
109,259.9 miles de pesos y 4,916.6 miles de pesos de pagos clasificados en la Tarifa “A” por 
la contraprestación al Gobierno Federal, así como 1,638.8 miles de pesos de la Tarifa “B” 
destinada al “Fondo de Reserva”. 
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La APIMAZ registró contablemente la contraprestación al Gobierno Federal por 4,916.6 
miles de pesos con cargo en la cuenta núm. 5599-10107-00-0001 “Contraprestaciones”, y 
los 1,638.8 miles de pesos destinados al “Fondo de Reserva” con cargo en la cuenta núm. 
5599-10108-00-0001 “Contraprestación (B)”, conforme a la condición decimosexta del título 
de concesión, y provisionó los 1,638.8 miles de pesos de forma mensual en la cuenta 2179-
10611-00-000 “Fondo de Reserva”, y al cierre del ejercicio los traspasó a la cuenta núm. 
1235-61011-00-0008 “Dragado del canal de Navegación desde la Bocana hasta Dársena de 
Ciaboga”, en cumplimiento de la normativa. 

Por otra parte, de conformidad con el oficio del 11 de septiembre de 2014 emitido por la 
Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, los ingresos que sirvieron de base 
para calcular el pago del aprovechamiento al Gobierno Federal del ejercicio 2013 debieron 
determinarse sobre los ingresos con base en el flujo de efectivo y no sobre los ingresos 
devengados, como lo realizó la APIMAZ. Al respecto, las observaciones y acciones se 
presentan en el informe de la auditoría núm. 16 “Aprovechamientos por el Uso y 
Explotación de Bienes y Servicios Portuarios Concesionados”. 

13-2-09J2T-02-0028-01-016   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), establezca 
mecanismos de control y supervisión a fin de que el cálculo de los ingresos base para el 
pago del aprovechamiento de la contraprestación al Gobierno Federal y de los importes que 
se destinan al "Fondo de Reserva" sea correcto; además, verifique que los comprobantes del 
pago de la contraprestación emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
presenten adecuadamente el concepto del pago, debido a que se observó que, en la 
determinación de los ingresos base para el pago de la contraprestación, la APIMAZ 
consideró ingresos de más por 737.6 miles de pesos y omitió 3,361.9 miles de pesos, lo que 
repercutió en una omisión en la determinación de la contraprestación al Gobierno Federal 
por 118.1 miles de pesos; asimismo, no fueron destinados 39.4 miles de pesos al "Fondo de 
Reserva" y el comprobante de pago de la contraprestación al Gobierno Federal de octubre 
de 2013 por 409.6 miles de pesos presentó en su concepto un texto ajeno al pago de la 
contraprestación. 

13-2-09J2T-02-0028-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 157,469.13 pesos (ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve 
pesos 13/100 M.N.), de los cuales 118,101.85 pesos (ciento dieciocho mil ciento un pesos 
85/100 M.N.) correspondieron a omisiones en el pago del aprovechamiento por concepto 
de la contraprestación al Gobierno Federal por el título de concesión otorgado a la 
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), y 39,367.28 pesos 
(treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 28/100 M.N.) de recursos que no se 
destinaron al "Fondo de Reserva" de la APIMAZ en 2013. 
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15. Fondo de reserva para la ampliación y modernización de la infraestructura 
portuaria 

De acuerdo con la condición decimosexta del título de concesión para la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), se debe constituir un Fondo de 
Reserva para ampliar y modernizar la infraestructura portuaria con los montos y 
mecanismos que se determinarán conforme a los lineamientos que se establezcan. 

En el anexo 8 del título de concesión “Lineamientos del Fondo de Reserva”, proporcionado 
por la Gerencia de Administración y Finanzas de la APIMAZ, se estipula que los recursos 
aplicados en inversiones de infraestructura portuaria quedarán en beneficio de la 
Federación, y se especifica el procedimiento que se deberá aplicar para determinar los 
recursos que se deben aportar al fondo. Al respecto, se observó que los lineamientos no 
están actualizados, ya que el procedimiento para calcular dichos recursos se basa en el 
número de embarcaciones, unidades de arqueo bruto y metro/eslora de tiempo de atraque 
que atiende cada mes la APIMAZ, así como en los coeficientes de la tarifa B autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no obstante que el procedimiento 
autorizado para 2013 consiste en la aplicación de la tasa del 1.5% sobre los ingresos brutos 
totales de esa administración portuaria.  

En el resultado número 14 de este informe se presenta lo referente al cálculo de la 
determinación de las aportaciones al “Fondo de Reserva”. 

Mediante oficio del 25 de enero de 2013, la Dirección General de la APIMAZ informó a la 
Dirección General Adjunta de Proyectos Especiales de la SHCP que las inversiones por 
realizar en 2013 son mayores que lo estimado para el pago de la contraprestación de la 
tarifa B, por lo que se aplicará el esquema de aportaciones con cargo al “Fondo de Reserva”, 
y con el oficio del 10 de abril de 2014, la Gerencia de Administración y Finanzas envió a la 
Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 
“Reporte de conciliación entre los montos reportados por concepto de la tarifa B e 
inversiones realizadas en 2013”, e informó que la tarifa B acreditada a inversión fue de 
1,638.8 miles de pesos en 2013, y la obra realizada en ese año fue de “Dragado del canal de 
navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga”, por 129,036.6 miles de pesos. 
Conviene señalar que esta obra se incluyó en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
(2013-2018), en el numeral 5.5 “Programa de inversiones de API y Cesionarios”, con una 
inversión aproximada de 1,338,800.0 miles de pesos para ejecutarse en los ejercicios de 
2013 a 2015. 

Se observó que los oficios antes mencionados carecen de los acuses de recibo por parte de 
la SHCP y la SCT, respectivamente, lo que impidió verificar si se entregaron en tiempo y 
forma; además, de acuerdo con su fecha de emisión, el oficio del 10 de abril de 2014 es 
extemporáneo, ya que debió notificarse antes del 31 de enero de 2014, por lo que se 
incumplió con el numeral 3 “Obligaciones con la Federación”, de los “Lineamientos del 
Fondo de Reserva”. 

En relación con el oficio del 25 de enero de 2013, el 21 de noviembre de 2014 la Jefatura de 
Contabilidad y Presupuesto proporcionó copia de la guía DHL núm. 9475954342 del 25 de 
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enero de 2013; sin embargo, no fue posible corroborar si la guía corresponde al envío de 
ese oficio ya que no contiene datos que permitan su identificación.  

Se revisó el “Dictamen relativo a la integración del Fondo de Reserva de las administraciones 
portuarias integrales” aplicable al ejercicio 2013, emitido por la Dirección de Finanzas y 
Operación Portuaria de la Dirección General de Puertos de la SCT en enero de 2014, en el 
cual no se mencionó si la inversión realizada por la APIMAZ, consistente en el “Dragado del 
canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga”, se ajustó al Plan Anual 
de Inversiones autorizado por la SCT, en incumplimiento del numeral 2 “Procedimiento de 
funcionamiento”, de los “Lineamientos del Fondo de Reserva”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 25 de 
noviembre de 2014, la Dirección General de Puertos de la SCT informó que la obra realizada 
por la APIMAZ consistente en el “Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la 
dársena de ciaboga” está debidamente considerada en el programa operativo anual, y a su 
vez en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado a esa Administración; 
asimismo, informó que la relación de los montos acreditados y las obras ejecutadas, no 
están consideradas en el Fondo de Reserva, debido a que en el anexo 8 “Fondo de Reserva” 
la relación o detalle no constituye una obligación que deba integrarse o tomar parte del 
mismo. La observación prevalece, debido a que la SCT no incluyó en el dictamen citado, si la 
inversión realizada por la APIMAZ en 2013 se ajustó al Plan Anual de Inversiones autorizado. 

 Los 1,638.8 miles de pesos destinados al “Fondo de Reserva” se registraron en la cuenta 
núm. 1235-61011-00-0008 “Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta dársena 
de ciaboga”, el cual presentó un saldo de 111,818.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2013, integrado por un cargo por 113,456.9 miles de pesos y un abono por 1,638.8 miles de 
pesos, que correspondió al traspaso de la subcuenta núm. 2179-10611-00-000 “Fondo de 
Reserva”. 

Las pólizas contables núms. 2978 y 3180 del 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2013, 
respectivamente, incluyeron el registro de diez facturas de las estimaciones de la obra de 
dragado y de los trabajos de supervisión por 113,456.9 miles de pesos. De acuerdo con 
estos documentos, en dicho ejercicio se dragaron 1,130,000.0 m3 del canal de navegación. 

13-0-09100-02-0028-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualice el anexo 8 "Lineamientos 
del Fondo de Reserva" del título de concesión para la Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de C.V., y los anexos que sobre el particular correspondan a los títulos de 
concesión de las demás administraciones portuarias integrales, debido a que se observó que 
el procedimiento consignado en dichos lineamientos para calcular los recursos aplicados en 
inversiones de infraestructura portuaria, se basa en el número de embarcaciones, unidades 
de arqueo bruto y metro/eslora de tiempo de atraque que atiende cada mes la APIMAZ, así 
como en los coeficientes de la tarifa B autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), no obstante que el procedimiento autorizado por la SHCP para 2013 
consiste en la aplicación de la tasa del 1.5% sobre los ingresos brutos totales de esa 
administración portuaria 
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13-0-09100-02-0028-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la elaboración de los 
dictámenes de conformidad que emite, precise si las inversiones realizadas por las 
administraciones portuarias integrales que correspondan se ajustan al Plan Anual de 
Inversiones autorizado por esa secretaría, debido a que se observó que en el "Dictamen 
relativo a la integración del Fondo de Reserva de las administraciones portuarias integrales" 
aplicable al ejercicio de 2013, emitido por la Dirección de Finanzas y Operación Portuaria de 
la Dirección General de Puertos de la SCT en enero de 2014, no se mencionó si la inversión 
realizada por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., consistente en 
el "Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga", se ajustó 
a dicho plan. 

13-2-09J2T-02-0028-01-017   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), 
instrumente acciones a fin dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3 "Obligaciones 
con la Federación" del anexo 8 "Lineamientos del Fondo de Reserva" del título de concesión 
para la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., y cuente con los acuses 
de recibo, debido a que se observó que el oficio del 25 de enero de 2013 de la Dirección 
General de la APIMAZ, remitido a la Dirección General Adjunta de Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el oficio del 10 de abril de 2014 con el 
cual la Gerencia de Administración y Finanzas envió a la Dirección General de Puertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el "Reporte de conciliación entre los 
montos reportados por concepto de la tarifa B e inversiones realizadas en 2013", carecieron 
de los acuses de recibo por parte de la SHCP y la SCT, respectivamente, lo que impidió 
verificar si se entregaron en tiempo y forma; además, de acuerdo con su fecha de emisión, 
el oficio del 10 de abril de 2014 es extemporáneo, ya que debió notificarse antes del 31 de 
enero de 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 157.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

• El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
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fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar 
la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los 
ingresos por venta de servicios, así como el pago de la contraprestación al Gobierno 
Federal con motivo de la concesión, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (APIMAZ), no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

• Del pago de la contraprestación al Gobierno Federal, la APIMAZ omitió cubrir 118.1 
miles de pesos y no destinó 39.4 miles de pesos al "Fondo de Reserva". 

• Del contrato de cesión parcial de derechos celebrado con Pemex Refinación en 2004, 
vigente en 2013, la APIMAZ no había efectuado un nuevo avalúo para actualizar el 
monto de la contraprestación que paga ese organismo, no obstante que debió 
obtenerlo cada 5 años por lo que en 2009 y en 2014 debió contar con nuevos avalúos, y 
únicamente ha venido actualizando la contraprestación. 

• Los registros contables de los ingresos por cesión parcial de derechos, infraestructura 
portuaria y prestación de servicios (cabotaje, atraque, muellaje, embarque y 
desembarque), no se efectuaron de conformidad con la normativa. 

• De los ingresos por uso de infraestructura portuaria, prestación de servicios y otros 
ingresos, se observó que la APIMAZ no aplicó las tarifas del servicio de suministro de 
agua potable y del servicio de báscula autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

• Omitió actualizar la capitalización de las utilidades del ejercicio 2008 para su 
presentación en los estados financieros de 2013. 

• En el documento “Ingresos de flujo de efectivo de entidades de control presupuestario 
indirecto productoras de bienes y servicios” de la APIMAZ, presentado en la Cuenta 
Pública 2013, no se reflejaron cifras en el concepto “Operaciones ajenas” por 4,441.9 
miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios 
seleccionados cumplieron con las condiciones establecidas en la normativa, así como su 
registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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2. Verificar que los ingresos por la cesión parcial de derechos y por la prestación de 

servicios se determinaron y cobraron de conformidad con los contratos, y en caso de 
incumplimiento, se aplicaron las penas correspondientes. 

3. Verificar el proceso de licitación del contrato de cesión parcial de derechos de una 
Terminal de Usos Múltiples en el recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa. 

4. Verificar la prestación de servicios por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, 
S.A. de C.V. (APIMAZ), por uso de infraestructura (puerto, atraque, muellaje y 
embarque). 

5. Verificar la determinación y cobro de las tarifas de los servicios prestados por la 
APIMAZ por uso de infraestructura (puerto, atraque, muellaje y embarque) y de otros 
ingresos y beneficios. 

6. Comprobar que los ingresos por cesión parcial de derechos, uso de infraestructura, 
prestación de servicios y de otros ingresos y beneficios se registraron en la 
contabilidad. 

7. Comprobar que la APIMAZ vigiló y supervisó las instalaciones portuarias, así como su 
uso adecuado y operación eficiente. 

8. Verificar que la APIMAZ contó con la información y estadísticas proporcionadas por los 
operadores y prestadores de servicios, de conformidad con la normativa. 

9. Verificar la evolución de los ingresos y volumen de las operaciones de la APIMAZ en los 
últimos 10 años, así como las causas que originaron su aumento o decremento en 2013 
con respecto a 2012. 

10. Constatar que los ingresos por venta de servicios se presentaron en la Cuenta Pública y 
en los estados financieros dictaminados. 

11. Verificar los criterios considerados por la SCT para determinar la tarifa para el pago de 
la contraprestación al Gobierno Federal por el otorgamiento del título de concesión. 

12. Comprobar que durante 2013 la APIMAZ cumplió con el pago de la contraprestación al 
Gobierno Federal por el otorgamiento del título de concesión. 

13. Verificar la composición de la estructura del capital social de la APIMAZ, vigente en 
2013. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Administración y Finanzas, de Operaciones e Ingeniería y de 
Comercialización, todas adscritas a la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de 
C.V., y la Dirección de Finanzas y Operación Portuaria adscrita a la Dirección General de 
Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 21, 36, 37, 42, 43, 44, 49, Frac. II y 
52. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Puertos,  
Art. 37; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Art. 3, Frac. IV; Ley General de 
Sociedades Mercantiles, Art. 194; título de concesión para la Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., condición novena, primer párrafo; anexo 8 
Lineamientos del Fondo de Reserva, Procedimiento de funcionamiento, numeral 2; 
Obligaciones con la Federación, numeral 3 y anexo diez, apartado II "Consideraciones 
generales" numeral 1, inciso h; Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, numeral II.1.7, Venta de bienes y prestación de servicios; Norma de 
Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal, núm. 
"NIFGG SP 04"; Manual de Organización de la Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de C.V., núm. API-MAZ-DG-M-02, funciones del Departamento de 
Promoción, párrafo sexto; funciones del Departamento de Tesorería, párrafos primero, 
segundo, tercero y décimo; funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
párrafo undécimo; funciones del Departamento de Operaciones, párrafo primero y 
quinto; funciones del Departamento de Terminal de Transbordadores, párrafo primero; 
funciones del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, párrafos segundo y 
séptimo; Procedimiento "Facturación, cobro y registro contable" con clave API-MAZ-
GAF-P-03, numeral y 5.3; Contrato con número de registro APIMAZ01-069/05 del 18 de 
octubre de 2004, cláusula vigésimo primera; Oficio núm. 115.328.99 del 16 de marzo 
de 1999 y núm. 7.3.-2130.06 del 20 de octubre de 2006 de la Dirección General de 
Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Oficios de autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 5 de noviembre de 2012 y 11 de 
diciembre de 2013; Convenio de pago por servicios portuarios que otorga la APIMAZ a 
Baja Ferries, S.A. de C.V., del 30 de junio de 2004, cláusula cuarta. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Consistencia. 

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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