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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el proyecto para 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 392,241.0   

Muestra Auditada 275,734.3   

Representatividad de la Muestra 70.3%   

 

En el proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria Zona Norte y Adquisición de Equipos 
de Revisión No Intrusiva para la Aduana de Manzanillo, en el Estado de Colima” se 
verificaron 7 contratos, correspondientes 4 a obra pública a precios unitarios, dos de 
servicios relacionados con la obra pública y uno de adquisición de bienes a precio fijo que 
estuvieron vigentes en 2013, que representó una muestra de 170 conceptos por un importe 
de 275,734.3 miles de pesos que comprendió el 70.3% del total ejercido en 2013 de 
392,241.0 miles de pesos, por la ejecución, supervisión y adquisición de bienes, por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación: 
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CONTRATOS 

(Miles de pesos, miles de dólares y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

API-MAN-OP-17-10 476 27 98,524.5 53,005.0 53.8 

API-MAN-OP-05-12 185 13 3,068.7 1,330.9 43.4 

API-MAN-OP-07-12 2,524 84 181,414.4 114,423.0 63.1 

API-MAN-OP-15-12 262 23 3,161.3 1,580.6 50.0 

API-MAN-SUP-02-11 14 9 3,185.8 2,734.6 85.8 

API-MAN-SUP-03-12 15 10 3,313.7 3,087.6 93.2 

API-MAN-CADQ-06-12 4 4 99,572.6* 99,572.6* 100.0 

Total 3,480 170 392,241.0 275,734.3 70.3 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* 7,796.1 dólares con el tipo de cambio promedio que emitió el Banco de México para el ejercicio fiscal 2013 de 12.7721. 

 

Antecedentes 

El proyecto consistió en hacer más eficientes las operaciones portuarias de carga en el 
polígono 2 del puerto, así como incrementar la seguridad de las operaciones con 
portacontenedores de gran tamaño, con lo que se reducen los costos de transporte, 
incrementar los ingresos de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, S.A. de 
C.V., aprovechando la ubicación y demanda del Puerto de Manzanillo, como enlace del 
comercio exterior de nuestro país con la Cuenca del Pacífico, al proporcionar infraestructura 
portuaria especializada para la atención de contenedores y otras mercancías. El proyecto 
incluye las obras necesarias para que no se afecte a la población de Manzanillo y para 
mejorar la entrada y desalojo de las mercancías por autotransporte y por ferrocarril que se 
moverán por la Zona Norte, lo cual mejorará la relación puerto-ciudad; así como la 
instalación y puesta en operación de cuatro equipos de revisión no intrusiva, para agilizar el 
proceso de liberación de las cargas, por lo que el proyecto reducirá los tiempos de 
utilización de equipo de transporte terrestre, impactando favorablemente en los costos 
finales de la cadena de transporte de las mercancías que se mueven por el Puerto de 
Manzanillo. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-17-
10 tuvo por objeto “la construcción de vialidades y urbanizaciones en la Zona Norte; 
conectividad vial y ferroviaria en el Puerto de Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 17 de noviembre de 2010, por conducto de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., al grupo formado por las empresas 
Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., GACSA Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora 
Villa de Colima, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 294,999.8 miles de pesos 
y un plazo de 545 días naturales, comprendido del 26 de noviembre de 2010 al 23 de mayo 
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de 2012, celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto 
contratado, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS DE 2011 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Total  307,990.4                  571 d.n. 
 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato núm. API-MAN-OP-17-10 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 24 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 64 extraordinaria del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-17-10, se habían 
erogado 98,524.5 miles de pesos, más 17,034.3 miles de pesos por concepto de ajustes de 
costos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014) se comprobó que la entrega recepción 
de los trabajos se realizó el 6 de enero de 2014, y la obra se encuentra en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-05-
12 tuvo por objeto “la construcción del nuevo asilo de ancianos primera etapa (módulo 1 y 
2) en nuevo Salagua, Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 27 de julio de 2012, por conducto de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., a la empresa Unifica, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto 
de 4,861.7 miles de pesos y un plazo de 145 días naturales comprendido del 8 de agosto al 
30 de diciembre de 2012, celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al 
monto contratado, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
  

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

API-MAN-OP-17-10-M1 28/oct/2011 125,980.9 Del 24-05-2012 al 23-06-2012 
(31 días naturales) 

API-MAN-OP-17-10-M2 21/ jun/2012 78,097.5 Del 24-06-2012 al 14-12-2012 
(174 días naturales) 

API-MAN-OP-17-10-M3 14/dic/2012 69,980.7 Del 15-12-2012 al 30-04-2013 
(137 días naturales) 

API-MAN-OP-17-10-M4 29/abril/2013 39,491.4 Del 1-05-2013 al 30-11-2013 
(214 días naturales) 

API-MAN-OP-17-10-M5 30/nov/2013 -5,560.1 Del 1-12-2013 al 15-12-2013 
(15 días naturales) 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Total  271.8 

 
167 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato núm. API-MAN-OP-05-12 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 19 de agosto de 2013, fecha de la estimación núm. 7 extraordinaria del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-05-12, se habían 
erogado 3,068.7 miles de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se 
comprobó que el finiquito de los trabajos se realizó el 6 de septiembre de 2013, y la obra se 
encuentra en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-07-
12 tuvo por objeto “la construcción de la Fase I del Desarrollo de Aduana Zona Norte en el 
Puerto de San Pedrito, Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 13 de agosto de 2012, por conducto de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., al grupo de empresas formado por  Cursa Construcciones, S.A. de 
C.V., Barragan, Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., y Siteldi Suministros, S.A. de C.V.; y en 
él se establecieron un monto de 157,923.8 miles de pesos y un plazo de 270 días naturales, 
comprendido del 29 de agosto de 2012 al 25 de mayo de 2013, celebrándose convenios 
modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con la tabla que 
se presenta a continuación. 
  

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

API-MAN-OP-05-12-M1 30/nov/2012 164.3 Del 31-12-2012 al 13-01-2013 
(14 días naturales) 

API-MAN-OP-05-12-M2 12/ene/2013 338.0 Del 14-01-2013  
(62 días naturales) 

API-MAN-OP-05-12-M3 12/mar/2013 n.a. Del 17-03-2013 al 24-04-2013  
(39 días naturales) 

API-MAN-OP-05-12-M4 19/abril/2013 -2.7 Del 25-04-2013 al 15-06-2013  
(52 días naturales) 

API-MAN-OP-05-12-M5 3/mayo/2013 -227.8 n.a. 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Total  73,094.4   104 d.n. 
 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes 
del contrato núm. API-MAN-OP-07-12 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 23 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 19 extraordinaria del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-07-12, se habían 
erogado 181,414.4 miles de pesos, más 1,776.5 miles de pesos de ajuste de costos. A la 
fecha de la revisión (septiembre de 2014), se comprobó que el finiquito de los trabajos 
estaba en proceso, y que la obra se encuentra en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-15-
12 tuvo por objeto “la construcción del centro municipal de emergencias en Manzanillo, 
Colima”; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 4 de 
diciembre de 2012, por conducto de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V., a la empresa Ingeniería y Construcción de Obra Civil y Eléctrica, S.A. de C.V.; y en él 
se establecieron un monto de 2,996.8 miles de pesos y un plazo de 120 días naturales, 
comprendido del 17 de diciembre de 2012 al 15 de abril de 2013. 

Posteriormente, debido a cambios en el proyecto ejecutivo, la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., y la empresa formalizaron el convenio modificatorio 
núm. API-MAN-OP-15-12-M1 para ampliar el monto en 700.0 miles de pesos y el plazo de 
ejecución de los trabajos 46 días naturales, por lo el importe del contrato quedó en 3,696.8 
miles de pesos, con un plazo de ejecución de los trabajos de 166 días naturales, 
comprendido del 17 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2013. 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

API-MAN-OP-07-12-M1 15/nov/2012 36,767.7 Del 26-05-2013 al 29-06-2013 
(35 días naturales) 

API-MAN-OP-07-12-M2 18/abril/2013 21,583.3 Del 30-06-2013 al 30-07-2013 
(31 días naturales) 

API-MAN-OP-07-12-M3 15/julio/2013 14,743.4 Del 31-07-2013 al 6-09-2013 
(38 días naturales) 

API-MAN-OP-07-12-M4 2/sep/2013 n.a. n.a. 

API-MAN-OP-07-12-M5 2/sep/2013 10,716,8  

API-MAN-OP-07-12-M6 6/sep/2013 n.a. n.a. 
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Al 27 de junio de 2013, fecha de la estimación núm. 4 normal del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-OP-15-12, se habían erogado 
3,161.3 miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se comprobó 
que el finiquito de los trabajos se realizó el 9 de agosto de 2013, y la obra se encuentra en 
operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-MAN-SUP-02-11 tuvo por objeto “la Residencia de supervisión para 
la construcción de vialidades y urbanizaciones en la Zona Norte; Conectividad vial y 
ferroviaria en el Puerto de Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 9 de mayo de 2011, por conducto de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., a la empresa V.P.R. Ingeniería y Consultoría 
Especializada, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 4,461.7  miles de pesos y un 
plazo de 448 días naturales comprendido del 21 de mayo de 2011 al 10 de agosto de 2012, 
celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Total  5,294.90 

 
499 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes 
del contrato núm. API-MAN-SUP-02-11  y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 21 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 32 normal del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-
SUP-02-11, se habían erogado 3,185.8 miles de pesos a 2013. A la fecha de la revisión 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

API-MAN-SUP-02-11-M1 6/ago/2012 1,667.0 Del 11-08-2012 al 29-12-2012 
(141 días naturales) 

API-MAN-SUP-02-11-M2 23/nov/2012 396.7 n.a. 

API-MAN-SUP-02-11-M3 28/dic/2012 1,325.3 Del 30-12-2012 al 15-05-2013 
(137 días naturales) 

API-MAN-SUP-02-11-M4 14/mayo/2013 1,276.4 Del 16-05-2011 al 15-12-2013 
(214 días naturales) 

API-MAN-SUP-02-11-M5 30/nov/2013 629.5 Del 16-12-2013 al 22-12-2013 
(7 días naturales) 
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(septiembre de 2014), se comprobó que la entrega recepción de los trabajos de supervisión 
se realizó el 9 de enero de 2014. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-MAN-SUP-03-12 tuvo por objeto “la Residencia de Supervisión para 
la construcción de la  Fase I del Desarrollo de Aduana Zona Norte en el Puerto Interior de 
San Pedrito en, Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 24 de septiembre de 2012, por conducto de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., a la empresa Infraestructura y Proyectos de México, S.A. 
de C.V.; y en él se establecieron un monto de 2,998.3 miles de pesos y un plazo de 245 días 
naturales comprendido del 5 de octubre de 2012 al 6 de junio de 2013, celebrándose 
convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Total  1,243.3   146 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato núm. API-MAN-SUP-03-12   y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 11 de julio 2013, fecha de la estimación núm. 9 excedente del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-MAN-
SUP-03-12, se habían erogado 3,313.7 miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión 
(septiembre de 2014), se comprobó que el finiquito de los trabajos de supervisión se realizó 
el 25 de noviembre de 2013. 

El contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-CADQ-06-12 tuvo por 
objeto “la Adquisición, Instalación, Puesta en Operación, Capacitación de su operación y 
Mantenimiento de: 1.- Sistemas Integrales de Inspección de contenedores (ICIS por sus 
siglas en ingles) que incluyan equipo de revisión no intrusiva con fuentes de radiación de 
rayos Gamma de cobalto 60 para inspección de llenos; y 2.- Equipos de Revisión No Intrusiva 
con fuente de radiación de rayos Gamma de Cesio 137 para inspección de vacíos”; fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional mixta el 22 de junio de 2012, por 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

API-MAN-SUP-03-12-M1 4/jun/2013 937.1 Del 7-06-2013 al 14-08-2013 
(69 días naturales) 

API-MAN-SUP-03-12-M2 9/ago/2013 117.8 Del 15-08-2013 al 25-09-2013 
(42 días naturales) 

API-MAN-SUP-03-12-M3 23/sep/2013 188.4 Del 26-09-2013 al 30-10-2013 
(35 días naturales) 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
conducto de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., a los 
Proveedores Science Applications International Corporation e Intercambio Comercial, S.A. 
de C.V.; y en él se establecieron un monto de 121,073.1* miles de pesos y un plazo de 244 
días naturales comprendido del 3 de julio de 2012 al 3 de marzo de 2013, para el suministro, 
instalación, puesta en operación, capacitación de su operación, de igual forma se consideró 
el 3 de marzo de 2015 para el Mantenimiento de los equipos. 

Posteriormente, debido a la sustitución de un equipo de revisión no intrusiva con fuente de 
radiación de rayos gamma de cesio 137, para inspección de vacíos, por otro equipo de 
revisión no intrusiva con fuentes de radiación de rayos gamma de cobalto 60 para 
inspección de llenos, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., y el 
grupo de empresas formalizaron el convenio modificatorio núm. API-MAN-CADQ-06-12-M1 
para ampliar el monto en 16,096.7* miles de pesos y el plazo de ejecución de los trabajos 
292 días naturales, por lo que el importe del contrato quedó en 137,169.8* miles de pesos, 
con un plazo para el suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de 536 
días naturales, comprendido del 3 de julio de 2012 al 20 de diciembre de 2013. 

Al 20 de diciembre de 2013, fecha de la factura con folio núm. 317 del contrato de 
adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-CADQ-06-12, se habían erogado 7,796.1 
dólares* (99,572.6 miles de pesos) en 2013. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), 
los trabajos se encuentran concluidos y en operación, sin embargo el contrato se encuentra 
vigente hasta que se proporcione el mantenimiento que indica el contrato. 

*dólares con el tipo de cambio promedio que emitió el Banco de México para el ejercicio 
fiscal 2013 de 12.7721. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-MAN-OP-07-12, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido de 3,120.7 
miles de pesos, ya que pagó 1,770.25 m3 de encofrado de tuberías de diversos diámetros 
con el precio unitario del concepto núm. GA-07 “Suministro y colocación de concreto 
premezclado clase 1, f´c=200 kg/cm2 en zapatas de cimentación Z-1, Z-2, con TMA=19 mm 
(3/4") y revenimiento de 12 cm., P.U.O.T.”, lo cual es incorrecto, ya que los procedimientos 
de ejecución de los trabajos de encofrado de tuberías y la colocación de concreto en zapatas 
difieren uno del otro. 

Mediante el oficio núm. API/DG/434/2014 del 14 de octubre de 2014, el Director General de 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. proporcionó copia del 
análisis del precio unitario extraordinario núm. 20 “Suministro y colocación de concreto 
premezclado f´c =200 kg/cm2 en encofrado de ductos para áreas de tráfico pesado, con 
TMA= 19 mm (3/4) y revenimiento de 18cm + -3 cm” con un precio de $1,840.95 m3, mayor 
que el del concepto núm. GA-07 “Suministro y colocación de concreto premezclado clase 1, 
f´c=200 kg/cm2 en zapatas de cimentación Z-1, Z-2, con TMA=19 mm (3/4") y revenimiento 
de 12 cm., P.U.O.T.” que fue con el que se pagaron dichos trabajos, de los reportes de 
control de calidad del concreto hidráulico, del reporte fotográfico de la ejecución de los 
mismos e informó que no obstante que dichos trabajos se pagaron erróneamente con el 
precio unitario núm. GA-07 aun cuando las actividades difieren una de la otra, de haber 
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aplicado el nuevo precio unitario extraordinario se hubiese efectuado un pago adicional a la 
contratista de 138.2 miles de pesos. 

Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales y mediante el oficio 
núm. API/DG/485/2014 del 31 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
de los costos básicos de la mano de obra y del equipo de la propuesta original, del 
procedimiento constructivo utilizado en la colocación del concreto hidráulico para las 
canalizaciones e informó que para la integración del nuevo precio unitario extraordinario se 
consideraron los mismos costos de la mano de obra y equipo del precio unitario núm. GA-
07, pero modificando el número de personas que intervinieron en la nueva actividad, así 
como sus rendimientos, ya que las actividades difieren una de otra. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. proporcionó copia del análisis del precio unitario extraordinario núm. 20 “Suministro y 
colocación de concreto premezclado f´c =200 kg/cm2 en encofrado de ductos para áreas de 
tráfico pesado, con TMA= 19 mm (3/4”) y revenimiento de 18 cm +/- 3 cm” con un precio de 
$1,840.95 por cada metro cubico de concreto, mayor que el del concepto núm. GA-07 
“Suministro y colocación de concreto premezclado clase 1, f´c=200 kg/cm2 en zapatas de 
cimentación Z-1, Z-2, con TMA=19 mm (3/4") y revenimiento de 12 cm., P.U.O.T.” que fue 
con el que se pagaron dichos trabajos, de los reportes de control de calidad del concreto 
hidráulico, del reporte fotográfico de la ejecución de los mismos, de los costos básicos de 
mano de obra y equipo utilizados en la propuesta original y del procedimiento constructivo 
de la colocación del concreto hidráulico para las canalizaciones e informó que para la 
integración del nuevo precio unitario extraordinario se consideraron los mismos costos de la 
mano de obra y equipo del precio unitario núm. GA-07, pero modificando el número de 
personas que intervinieron en la nueva actividad, así como sus rendimientos, y que no 
obstante que dichos trabajos se pagaron erróneamente con el precio unitario núm. GA-07 
aun cuando las actividades difieren una de la otra, de haber aplicado el nuevo precio 
unitario extraordinario se hubiese efectuado un pago adicional a la contratista de 138.2 
miles de pesos, no se proporcionó la documentación que justifique el cambio del 
revenimiento del concreto, ni de los rendimientos de la mano de obra y el equipo 
considerados en la integración del precio unitario extraordinario. 

13-2-09J3B-04-0423-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $3,120,720.62 
(tres millones ciento veinte mil setecientos veinte pesos 62/100 M.N.), más ajuste de costos 
y los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por el pago de 
1,770.25 m3 de encofrado de tuberías con el concepto núm. GA-07 que es para el 
"Suministro y colocación de concreto premezclado clase 1, f´c=200 kg/cm2 en zapatas de 
cimentación...", cuando los trabajos de encofrado de tuberías y de zapatas difieren uno del 
otro. 

2. Se observó que en el contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-MAN-OP-07-12 la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por un 
importe de 604.0 miles de pesos en el concepto núm. OE-06 "Suministro y colocación de 
carpeta asfáltica de 12 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. (porter estándar), 
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incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.", por diferencias entre el volumen pagado de 
9,724.6 m3 y el cuantificado en proyecto de 9,464.0 m3. 

Mediante el oficio núm. API/DG/434/2014 del 14 de octubre de 2014, el Director General de 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 18 normal y 15 excedente con periodo de ejecución del 1 al 15 de junio 
de 2013 ambas y del reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos de construcción de 
carpeta de concreto asfáltico en el puente que conecta la aduana con la cesionaria 
CONTECON e informó que el volumen observado se refiere a trabajos que se ejecutaron con 
espesores de 12 y 19 cm para dar continuidad a las pendientes del proyecto y solucionar los 
escurrimientos pluviales. 

Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales el Gerente de 
Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. proporcionó 
copia del proyecto actualizado de la Aduana Norte del Puerto Interior de San Pedrito, 
Manzanillo, Colima en el que está considerado el puente que conecta la aduana con la 
cesionaria CONTECON. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. proporcionó copia de las estimaciones núms. 18 normal y 15 excedente con periodo de 
ejecución del 1 al 15 de junio de 2013 ambas y del reporte fotográfico de la ejecución de los 
trabajos de construcción de carpeta de concreto asfáltico en el puente que conecta la 
aduana con la cesionaria CONTECON y del proyecto actualizado de la Aduana Norte del 
Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima en el que está considerado dicho puente 
e informó que el volumen observado se refiere a trabajos que se ejecutaron con espesores 
de 12 y 19 cm para dar continuidad a las pendientes del proyecto y solucionar los 
escurrimientos pluviales, el proyecto presentado por la entidad fiscalizada carece de la 
autorización correspondiente, asimismo no se proporcionó la documentación que 
compruebe que carpeta de concreto asfáltico se construyó de 12 y 19 cm, ni la del 
resarcimiento correspondiente. 

13-2-09J3B-04-0423-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $604,008.53 
(seiscientos cuatro mil ocho pesos 53/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por diferencias entre el 
volumen pagado y el cuantificado en proyecto en el concepto núm. OE-06 "Suministro y 
colocación de carpeta asfáltica de 12 cm de espesor, compactada al 95% P.U.O.T.". 

3. Se observó que en el contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-MAN-OP-07-12 la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., por conducto de su residencia de obra, no verificó la calidad de la carpeta 
asfáltica, ya que no se tiene la documentación que acredite que se llevó a cabo la prueba del 
índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT núm. 
N·CTR·CAR·1·04·006/09 que señala que el índice de perfil de la última capa de la carpeta 
asfáltica de granulometría densa compactada en cada línea de tendido, de cada subtramo 
de doscientos (200) metros de longitud, haya sido de catorce centímetros por kilómetro, la 
contratista hará esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
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compactación, lo anterior para dar por terminada la construcción de la carpeta de concreto 
asfáltico. 

Mediante el oficio núm. API/DG/434/2014 del 14 de octubre de 2014, el Director General de 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. proporcionó copia de las 
pruebas Marshall de la mezcla asfáltica, de la extracción de corazones de la carpeta de 
concreto asfáltico, del dictamen técnico de la carpeta asfáltica de granulometría densa e 
informó que la obra se desarrolló para un área de plataformas de revisión donde se realizan 
maniobras que implica tener un flujo vehicular multidireccional y no un flujo de velocidad 
constante, teniendo distancias prolongadas como lo son las carreteras, por lo que se realizó 
la prueba de la regla de los 3 metros, con la que se determinó que el índice de perfil, se 
encuentra dentro de los rangos establecidos, en la norma M.MMP.4.07.002/06 que los 
espesores obtenidos en la extracción de corazones de la carpeta de concreto asfáltico no 
son mayores de 5.0 mm con respecto de los espesores pagados de 12 cm. 

Mediante la reunión de presentación de resultados finales y mediante el oficio núm. 
API/DG/485/2014 del 31 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio núm. CURSA-API-053 del 10 de octubre de 2014, con el que el Superintendente de la 
empresa contratista le informó que el proyecto geométrico proporcionado en la licitación 
contempla una plataforma de maniobras con tangentes que no superan 200 m, por lo que 
no consideró en su propuesta realizar la prueba del índice de perfil, así como del proyecto 
de escurrimientos pluviales de la aduana, la planta de ubicación de las extracciones de 
corazones de la carpeta y las secciones transversales e informó que al ser una plataforma se 
consideraron pendientes en diversas direcciones, lo que dificultaría la obtención de datos 
del perfilografo. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. proporcionó copia del oficio con el que el Superintendente de la empresa contratista le 
informó que no consideró en su propuesta realizar la prueba del índice de perfil e informó 
que la obra se desarrolló para una área de plataformas de revisión donde se realizan 
maniobras que implica tener un flujo vehicular multidireccional y no un flujo de velocidad 
constante, teniendo distancias prolongadas como lo son las carreteras, y que se realizó la 
prueba de la regla de los 3 metros, con la que se determinó que el índice de perfil, se 
encuentra dentro de los rangos establecidos en la normativa de la SCT ya que al ser una 
plataforma se consideraron pendientes en diversas direcciones, lo que dificultaría la 
obtención de datos del perfilografo y que los espesores obtenidos en la extracción de 
corazones de la carpeta de concreto asfáltico no son mayores de 5.0 mm con respecto de 
los espesores pagados de 12 cm, se reitera que de acuerdo con la Norma General de 
Construcción de la SCT núm. N·CTR·CAR·1·04·006/09 señalada en la especificación particular 
del concepto núm. OE-06 se debe realizar la prueba del índice de perfil de la última capa de 
carpeta asfáltica de cada subtramo de 200 metros, y no la prueba de la regla de los 3 metros 
mencionada por esa entidad fiscalizada. 

13-2-09J3B-04-0423-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., implemente los 
mecanismos de control con objeto de que en lo sucesivo las Residencias de obra encargadas 
de la supervisión de las obras públicas a su cargo exijan a las empresas contratistas que se 
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efectúe la prueba del índice de perfil conforme lo establezca la normativa de la SCT dentro 
de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación para dar por terminada la 
construcción de la carpeta de concreto asfáltico. 

4. Se observó que en el contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-
CADQ-06-12, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., autorizó pagos 
indebidos por un monto de 1,558.0 miles de pesos, ya que los importes de las facturas con 
números de folio 203, 266 y 317 del 31 de julio, 29 de octubre y 26 de diciembre de 2013, se 
calculó con los tipos de cambio de $12.92, $12.95 y $13.1, emitidos por el Banco Santander 
S.A., Banorte Banco Mercantil del Norte S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., en ese 
orden, lo anterior, por la omisión de dicho instrumento jurídico de la obligación de realizar 
dicho calculo conforme a los tipos de cambio publicados de Banco de México y que para el 
caso específico correspondieron a $12.7321, $12.8693 y $12.9610. 

Mediante los oficios núms. API/DG/463/14 y API/GAF/212/14 ambos del 23 de octubre de 
2014, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las bases de licitación núm. LA-
009J3B001I22-2012, e informaron que en efecto en el contrato no existe una cláusula que 
señale el tipo de cambio en que se realizarían las operaciones; sin embargo, que en la 
cláusula tercera del mismo se especificó el monto para la adquisición de bienes en dólares y 
que el pago se realizó en moneda nacional por la adquisición de divisas, ya que la cuenta del 
proveedor está en dólares. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de 
C.V. proporcionó copia de las bases de licitación núm. LA-009J3B001I22-2012, e informó que 
en el contrato no existe una cláusula que señale el tipo de cambio en que se realizarían las 
operaciones; sin embargo, que en la cláusula tercera del mismo se especificó el monto para 
la adquisición de bienes en dólares y que los pagos efectuados fueron por la adquisición de 
divisas, ya que la cuenta del proveedor está en dólares, en el inciso núm. 2.9.11.2 
“Condiciones de pago” de dichas bases de licitación se estableció que los pagos se 
realizarían en moneda nacional. Asimismo, se reitera que las facturas se debieron de pagar 
con el tipo de cambio publicado por el Banco de México. 

13-2-09J3B-04-0423-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,558.0 miles de pesos, ya 
que pagó facturas con tipos de cambio que difieren a los publicados por el Banco de México 
en el contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-CADQ-06-12. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. Se observó que en el contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-
CADQ-06-12, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no especificó 
la moneda en que se efectuaría el pago respectivo, y que dicho pago debería ser en apego a 
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mediante los oficios núms. API/DG/463/14 y API/GAF/212/14 ambos del 23 de octubre de 
2014, el Director General y el Gerente de Administración y Finanzas de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., proporcionaron copia de las bases de 
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licitación núm. LA-009J3B001I22-2012, e informaron que en efecto en el contrato no existe 
una cláusula que señale el tipo de cambio en que se realizarían las operaciones; sin 
embargo, que en la cláusula tercera del mismo se especificó el monto para la adquisición de 
bienes en dólares por lo que se asume que el mismo se encuentra pactado en dólares y que 
los pagos los realizó en moneda nacional por la adquisición de divisas. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de 
C.V. proporcionó copia de las bases de licitación e informó que aun cuando en el contrato 
no existe una cláusula que señale el tipo de cambio en que se realizarían las operaciones, en 
la cláusula tercera del mismo se especificó el monto para la adquisición de bienes en dólares 
y que por lo tanto quedó implícito que el mismo quedaba pactado en dólares por lo que los 
pagos los realizó en moneda nacional por la adquisición de divisas, en el inciso núm. 2.9.11.2 
“Condiciones de pago” de las bases de licitación se estableció que los pagos se realizarían en 
moneda nacional. Asimismo se reitera que en el contrato de adquisiciones no se especificó 
la moneda en que se efectuarían los pagos y que éstos deberían ser en apego a la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

13-2-09J3B-04-0423-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., implemente los 
mecanismos de control con objeto de que en lo sucesivo se indique en los contratos que 
formalice para adquisiciones de equipos la obligación de realizar los pagos correspondientes 
en moneda extranjera, conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. API-MAN-OP-07-12, la 
residencia de obra autorizó un pago indebido, ya que se omitió descontar el volumen del 
acero en el concreto hidráulico en los conceptos que se señalan a continuación: OE-09 
carpeta de concreto hidráulico, OE-15 en guarnición, OE-18 en banqueta, OE-26 en zapatas, 
OE-29 en contratrabes, OE-35 en dala, OE-133 en dren A, OE-136 en dren B, OE-141 en dren 
C, OE-303 en dados, OE-306 en zapatas, OE-308 en pilas, GA-07 en zapatas, GA-10 en 
zapatas, GA-13 en contratrabes, GA-18 firme de cimentación, GA-21 en castillos, GA-24 en 
dalas, GA-27 en dalas, GA-30 en losa, GRG-07 en zapatas, GRG-10 en zapatas, GRG-13 en 
contratrabes, GRG-18 en firme de cimentación, GRG-21 en castillos, GRG-24 en dalas, GRG-
27 en dalas, GRG-30 en losa, CR-07 en zapatas, CR-10 enzapatas, CR-13 en contratrabes, CR-
16 en protecciones, CR-18 en firme de cimentación, CR-21 en castillos, CR-24 en dalas, CR-
27 en dalas, CR-30 en losa, ORG-07 en zapatas, ORG-10 en contratrabes, ORG-12 en firme 
de cimentación, ORG-15 en castillos, ORG-18 en dalas, JM-07 en zapatas, JM-10 en 
contratrabes, JM-12 en firme de cimentación, JM-15 en columnas, JM-18 en dalas, EXP-07 
en zapatas, EXP-10 en contratrabes, EXP-12 en firme de cimentación, EXP-18 en trabe, EXP-
223 en zapatas, EXP-226 en contratrabes, EXP-228 en firme de cimentación, EXP-229 en 
firme de cimentación, EXP-230 en firme de cimentación, EXP-236 columnas, EXP-268 en 
firme de cimentación, EXP-271 en contratrabes, EXP-273 en castillos, EXP-276 en dalas, EXP-
279 en muro de contención, EXP-283 en rampa, GI-07 en zapatas, GI-10 en zapatas, GI-13 en 
contratrabes, GI-18 en firme de cimentación, GI-22 en castillos, GI-25 en dalas, GI-28 en 
dalas, GI-31 en losa, MS-07 en zapatas, MS-10 en contratrabes, MS-12 en firme de 
cimentación, MS-15 en columnas, MS-18 en dalas, IPR-07 en zapatas, IPR-10 en 
contratrabes, IPR-12 en firme de cimentación, IPR-15 en columnas, IPR-18 en trabe, IPR-286 
en zapatas, IPR-289 en contratrabes, IPR-291 en firme de cimentación, IPR-292 en firme de 
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cimentación, IPR-293 en firme de cimentación, IPR-298 en columnas, IPR-330 en firme de 
cimentación, IPR-333 en contratrabes, IPR-335 en castillos, IPR-338 en dalas, IPR-341 en 
muro, IPR-345 en rampa, OC-07 en zapatas,  OC-10 en contratrabes, OC-12 firme de 
cimentación, OC-15 en columnas, OC-18 en dalas, ISR-07 en zapatas, ISR-10 en contratrabes, 
ISR-12 en firme de cimentación, ISR-15 en columnas, ISR-18 en trabes, ISR-200 en zapatas, 
ISR-203 en contratrabes, ISR-205 en firme de cimentación, ISR-206 en firme de cimentación, 
ISR-207 en firme de cimentación, ISR-212 en columnas, ISR-243 en firme de cimentación, 
ISR-246 en contratrabes, ISR-248 en castillos, ISR-251 en dalas, ISR-254 en muro de 
contención, ISR-258 en rampa, IFA-07 en zapatas, IFA-10 en contratrabes, IFA-12 en firme 
de cimentación, IFA-15 en columnas, IFA-18 en trabes, DEP-07 en zapatas, DEP-10 en 
contratrabes, DEP-12 en firme de cimentación, DEP-15 en columnas, DEP-18 en trabes y 
dalas, GS-07 en zapatas, GS-10 en zapatas, GS-13 en contratrabes, GS-18 en firme de 
cimentación, GS-21 en castillos, GS-24 en dalas, GS-27 en dalas, GS-30 en losa, CCB-07 en 
muro de contención, y CCB-13 en losa. 

Mediante el oficio núm. API/DG/434/2014 del 14 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del cálculo de volúmenes en el que determinó un importe de 47.1 miles 
de pesos por concepto del área de acero que omitió descontar en los conceptos observados 
y del oficio núm. GI-200/2014 del 13 de octubre de 2014, mediante el cual el Gerente de 
Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. informó al 
representante legal de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, que derivado 
de que omitió descontar el área del acero contenido en el concreto hidráulico deberá 
efectuar el resarcimiento correspondiente. 

Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales del 24 de octubre de 
2014 la entidad fiscalizada proporcionó copia del cálculo de los intereses generados por el 
pago exceso en el que determinó un monto de 3.7 miles de pesos y del reporte de 
transferencias SPEI del Banco Mercantil del Norte S.A. por un monto de 50.8 miles de pesos 
en favor de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V., desglosados de 
la manera siguiente: 47.1 miles de pesos por concepto del área de acero que omitió 
descontar en los conceptos observados y 3.7 miles de pesos por concepto de los intereses 
generados, con lo que comprobó el resarcimiento correspondiente, lo cual se considera 
correcto de acuerdo con la documentación proporcionada, por lo anterior la ASF considera 
atendido el resultado. 

7. Se observó que en el contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-
CADQ-06-12, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., autorizó un 
pago indebido por un monto de 101.9 miles de pesos, ya que el importe de la factura núm. 
4766 del 9 de agosto de 2012, se cálculo con un tipo de cambio de $13.22 emitido por el 
Banco Santander S.A. lo anterior, por la omisión de dicho instrumento jurídico de la 
obligación de realizar dicho calculo conforme a los tipos de cambio publicados de Banco de 
México y que para el caso específico correspondió a $13.1891. 

Mediante los oficios núms. API/DG/463/14 y API/GAF/212/14 ambos del 23 de octubre de 
2014, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las bases de licitación núm. LA-
009J3B001I22-2012, e informaron que en efecto en el contrato no existe una cláusula que 
señale el tipo de cambio en que se realizarían las operaciones; sin embargo, que en la 
cláusula tercera del mismo se especificó el monto para la adquisición de bienes en dólares y 
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que los pagos los realizó en moneda nacional por la adquisición de divisas, ya que la cuenta 
del proveedor está en dólares. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de 
C.V. proporcionó copia de las bases de licitación núm. LA-009J3B001I22-2012, e informó que 
en el contrato no existe una cláusula que señale el tipo de cambio en que se realizarían las 
operaciones; sin embargo, que en la cláusula tercera del mismo se especificó el monto para 
la adquisición de bienes en dólares y que los pagos efectuados fueron por la adquisición de 
divisas, ya que la cuenta del proveedor está en dólares, en el inciso núm. 2.9.11.2 
“Condiciones de pago” de dichas bases de licitación se estableció que los pagos se 
realizarían en moneda nacional. Asimismo, se reitera que las facturas se debieron de pagar 
con el tipo de cambio publicado por el Banco de México. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/017/2014 del 20 de noviembre de 
2014, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., la irregularidad para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

8. Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-MAN-OP-17-10 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de cuarenta y ocho estimaciones por 98,524.5 miles de pesos; que del anticipo 
otorgado por 164,416.7 miles de pesos para 2013 estos ya se habían amortizado; y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 15,756.7 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Función Pública por 492.6 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-
MAN-OP-05-12 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
diecinueve estimaciones por 3,068.7 miles de pesos; que del anticipo otorgado por 1,458.5 
miles de pesos se amortizaron 839.1 miles de pesos en 2013; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 356.7 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 15.3 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-
MAN-OP-07-12 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 45 
estimaciones por 181,414.4 miles de pesos; que del anticipo otorgado por 47,377.1 miles de 
pesos se amortizaron 37,934.6 miles de pesos en 2013; y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 21,865.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Función Pública por 873.0 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-
MAN-OP-15-12 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
siete estimaciones por 3,161.3 miles de pesos; que del anticipo otorgado por 899.0 miles de 
pesos se amortizaron 873.8 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
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por 406.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública 
por 13.0 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. API-MAN-SUP-02-11 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 12 estimaciones por 3,185.8 miles de pesos; que no 
se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 509.7 miles de pesos 
como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 15.9 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. API-MAN-SUP-03-12 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 15 estimaciones por 3,313.7 miles de pesos; que no 
se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 530.2 miles de pesos 
como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 16.6 miles de pesos. 

Se comprobó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. pagó los 
trabajos del contrato de adquisición de bienes a precio fijo núm. API-MAN-CADQ-06-12 
ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres facturas por 
99,572.6* miles de pesos; que del anticipo otorgado por 36,322.0 miles de pesos se 
amortizaron 36,322.0 miles de pesos; y que se aplicó correctamente el IVA por 15,931.6 
miles de pesos. 

9. Se constató que los trabajos amparados con de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. API-MAN-OP-17-10, API-MAN-OP-05-12, API-
MAN-OP-07-12 y API-MAN-OP-15-12, los de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. API-MAN-SUP-02-11 y API-MAN-SUP-03-12 y 
de adquisiciones núm. API-MAN-CADQ-06-12 se ejecutaron de conformidad con los 
programas de obra autorizados, que se aplicaron las sanciones y retenciones contractuales y 
que el pago de los ajustes de costos se realizó de acuerdo con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,333.5 miles de pesos, de los cuales 50.8 miles de 
pesos fueron operados y 5,282.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
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muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 45, 
fracción XIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
vigente a la celebración del contrato. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 113, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, vigente a la celebración del contrato. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: La 
especificación particular del concepto núm. OE-06 y la norma general de construcción 
de la SCT núm. N-CTR-CAR-1-04-006/09. 

Artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

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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