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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los 
proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 784,103.3   

Muestra Auditada 598,536.7   

Representatividad de la Muestra 76.3%   

En los proyectos “0609J3E0005 Libramiento Ferroviario a Santa Fe” y “0809J3E0005 
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona norte” se revisó una muestra de 
598,536.7 miles de pesos, que representó el 76.3% de los 784,103.3 miles de pesos 
erogados por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), en el 
ejercicio fiscal de 2013. 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyectos Núm. de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) 
Ejercido en 2013 Revisado 

0609J3E0005 

API-GI-CO-62601-032-11 53,065.0 53,065.0 100.0 

API-GI-CO-62601-040-12 41,509.1 41,509.1 100.0 

API-GI-CO-62601-033-13 71.4 71.4 100.0 

0809J3E0005 I-523-2013-G.A.F. 503,891.2 503,891.2 100.0 

 Otros contratos 185,566.6 0.0 0.0 

 Total 784,103.3 598,536.7 76.3 
FUENTE:  Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El puerto de Veracruz maneja una gran variedad de mercancías de alto valor comercial, y 
debido a las tasas de crecimiento pronosticadas en el mediano y largo plazos, se considera 
necesaria su ampliación en la zona norte; el proyecto completo consiste en crear un recinto 
portuario en la Bahía de Vergara colindante con el actual puerto; los elementos que lo 
componen son canales de acceso y navegación interior, dársenas, escolleras, terminales, 
parques, servicios, señalamientos marítimos y planta de tratamiento de aguas residuales. 
Además, por el impacto de las demandas comerciales en el puerto de Veracruz durante la 
última década, se considera también un libramiento ferroviario al norte de la ciudad para 
racionalizar el ingreso y el desalojo de las cargas que llegarán al puerto por ferrocarril, por lo 
que se consideró la construcción del “Libramiento ferroviario a Santa Fe” a base de una vía 
doble, de 13.68 km de desarrollo la primera y de 14.18 km la segunda, las cuales se inician 
en el límite de la franja poniente de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) hasta el punto de 
conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la estación de Santa Fe, en Veracruz, 
Ver.  

Para la ejecución de la primera etapa del proyecto Ampliación Natural del Puerto de 
Veracruz en la Zona Norte, el 5 de noviembre de 2013 la APIVER, S.A. de C.V., adjudicó 
directamente a la empresa Skyline Comercial de México, S.A. de C.V., el contrato de 
adquisiciones número I-523-2013-G.A.F., el cual se formalizó el 14 de noviembre de 2013 
por un monto de 38,534.1 miles de dólares, equivalentes a 503,891.2 miles de pesos al tipo 
de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013, y cuyo objeto fue 
el suministro de tablaestaca AZ 24-700, vigas HZ 1180M y vigas HP 410x181 para el 
desarrollo de las obras del proyecto de inversión 0809J3E0005, Ampliación Natural del 
Puerto de Veracruz en la Zona Norte, con un plazo de entrega de los bienes en la planta de 
su fabricación, a partir del 14 de noviembre al 12 de diciembre de 2013; es decir, 29 días 
naturales, con el trasporte hasta la ZAL a cargo del proveedor. Los bienes se recibieron en 
planta el 2 y 3 de diciembre de 2013 y el total contratado por 503,891.2 miles de pesos se 
ejerció en ese año. 

Para la ejecución del proyecto Libramiento Ferroviario a Santa Fe, el 7 de diciembre de 2011 
la APIVER, S.A. de C.V., adjudicó mediante el procedimiento de la licitación pública nacional 
núm. LO-009J3E002-N14-2011 a las empresas Mancovifer del Sur, S.A. de C.V., y Desarrollo 
Inmobiliarios Portuarios, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado número API-GI-CO-62601-032-11, formalizado el 14 de diciembre de 
2011, por un monto 133,427.6 miles de pesos, con un plazo de 365 días naturales, del 15 de 
diciembre de 2011 al 13 de diciembre de 2012, y cuyo objeto fue la construcción de vía 
doble del puente Río Medio al cruce de la carretera, del km 4+450 al km 9+000. 

Durante la vigencia del contrato se formalizaron cinco convenios modificatorios mediante 
los cuales se amplió el periodo de ejecución en 337 días naturales, del 14 de diciembre de 
2012 al 15 de noviembre de 2013, que representan el 92.3% del plazo original, y el monto 
contratado en 32,909.1 miles de pesos, que representan el 24.7% del importe original, por 
la problemática del proveedor en cuanto al suministro del riel y por la ejecución de trabajos 
adicionales y extraordinarios no considerados en el proyecto. 

El 22 de octubre de 2013, la entidad fiscalizada dio por terminados anticipadamente los 
trabajos con fundamento en la resolución núm. 115.5.2081 del 2 de septiembre de ese año, 
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emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que se decretó la nulidad del fallo 
del procedimiento de la licitación pública nacional LO-009J3E002-N14-2011 y se indicó que 
se dictara un nuevo fallo derivado de dos inconformidades presentadas por un consorcio el 
15 de diciembre de 2011 y el 25 de julio de 2012. A la fecha de la terminación anticipada se 
habían ejercido 161,043.0 miles de pesos, de los cuales en 2013 se erogaron 52,395.0 miles 
de pesos en obra y 670.0 miles de pesos en el pago de ajuste de costos, para un total de 
53,065.0 miles de pesos.  

El 14 de octubre de 2013, la APIVER, S.A. de C.V., dictó un nuevo fallo derivado de la 
reevaluación del puntaje técnico en capacidad, experiencia y especialidad de los 
participantes en la licitación pública nacional núm. LO-009J3E002-N14-2011, en 
cumplimiento de la resolución dictada por la SFP, y asignó a las empresas DLG Industrias, 
S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Río Medio, S.A. de C.V., y Unión Veracruzana, S.A. 
de C.V., el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-GI-
CO-62601-033-13, el cual se formalizó el 29 de octubre de 2013 por un monto de 3,961.4 
miles de pesos, con un plazo de 180 días naturales, del 24 de octubre de 2013 al 21 de abril 
de 2014, y cuyo objeto fue la construcción de vía doble del puente Río Medio al cruce de la 
carretera del km 4+450 al km 9+000. 

El 19 de noviembre de 2013, la entidad fiscalizada otorgó a la contratista el anticipo por 71.4 
miles de pesos, y el 30 de diciembre de 2013 se le notificó el inicio del procedimiento de 
rescisión del contrato, debido a la falta de inicio de los trabajos; para el 12 de febrero de 
2014, mediante el oficio núm. D.G.VER/047/2014, la APIVER, S.A. de C.V. declaró la rescisión 
del contrato y solicitó el pago de 71.4 miles de pesos del anticipo no amortizado y de 33.9 
miles de pesos como pena convencional por los trabajos no ejecutados. 

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2012 la APIVER, S.A. de C.V., adjudicó mediante el 
procedimiento de la licitación pública nacional núm. LO-009J3E002-N13-2012 a la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Río Medio, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número API-GI-CO-62601-040-12, formalizado el 28 de 
diciembre de 2012, por un monto de 41,517.2 miles de pesos, con un plazo de 240 días 
naturales, del 2 de enero al 29 de agosto de 2013, y cuyo objeto fue la construcción del 
puente Río Grande para la vía del ferrocarril puerto de Veracruz-Santa Fe. Durante la 
vigencia del contrato se formalizó un convenio modificatorio con el cual se amplió el 
periodo de ejecución en 221 días naturales, del 30 de agosto de 2013 al 7 de abril de 2014, 
que representan el 92.1% del plazo contratado, que quedo del 18 de febrero de 2013 al 7 de 
abril de 2014, y el importe contratado en 10,330.2 miles de pesos, que representa el 24.9% 
del monto original, debido a que se difirió el pago del anticipo hasta el 18 de febrero de 
2013, a la suspensión temporal de los trabajos por el reencauzamiento del río Grande y a la 
ejecución de volúmenes adicionales y conceptos extraordinarios. A la fecha de la revisión 
(agosto 2014) los trabajos continúan, se ejercieron 41,509.1 miles de pesos en 2013; no se 
pagaron ajustes de costos, ni se aplicaron penas convencionales. 

Resultados 

1. En relación con el proyecto “0609J3E0005 Libramiento Ferroviario a Santa Fe”, se 
verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se 
le autorizaron recursos por 209,656.2 miles de pesos. Sin embargo, se observó que en la 
Cuenta Pública de 2013, en el formato Programas y Proyectos de Inversión por Tipos, se 
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reportaron presupuestos modificado de 179,525.0 miles de pesos y otro pagado de 
158,837.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 20,687.4 miles de pesos no 
ejercidos respecto del monto modificado, sin que se tengan las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Por lo que se refiere al proyecto “0809J3E0005 Ampliación Natural del Puerto de Veracruz 
en la zona norte”, se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2013 se le autorizaron recursos por 378,925.5 miles de pesos, en tanto 
que en la Cuenta Pública de 2013, en el formato Programas y Proyectos de Inversión por 
Tipos, se reportaron presupuestos modificado de 608,050.0 miles de pesos y otro pagado de 
625,265.6 miles de pesos, que arrojan 17,215.6 miles de pesos ejercidos de más en relación 
con el monto modificado para el proyecto, sin que se tengan las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Asimismo, respecto al proyecto “0809J3E0005 Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en 
la zona norte”, la entidad fiscalizada proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 
documentación que soporta erogaciones en diversos contratos por 556,551.0 miles de 
pesos en el ejercicio 2013; no obstante, en la Cuenta Pública de 2013 se reportaron recursos 
ejercidos por 625,265.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 68,714.6 miles 
de pesos sin soporte documental. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/275/2014 del 5, 12 y 14 de septiembre de 2014, 
respectivamente el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., 
entregó escritos del 3, 11 y 23 del mismo mes y año, donde los gerentes de Ingeniería, de 
Administración de Finanzas y de Planeación de la APIVER, S.A. de C.V., respecto de la 
diferencia por 20,687.4 miles de pesos no ejercidos en el proyecto “0609J3E0005 
Libramiento Ferroviario a Santa Fe” indicaron que 4,932.3 miles de pesos corresponden a un 
ahorro presupuestario, debido a que se adquirieron cuatro terrenos por una superficie de 
68,063.51m2 a un precio menor del tope máximo establecido en los avalúos, y los 15,755.1 
miles de pesos restantes registrados en obra pública se destinaron a tres contratos.  

En cuanto a los 17,215.6 miles de pesos erogados de más, se informó que los recursos 
ejercidos no se conocieron en forma exacta sino hasta el cierre del ejercicio fiscal 2013, por 
lo que las cifras al cierre del ejercicio, quedaron fuera del plazo establecido como límite para 
registrar dicha adecuación, y en el informe de la Cuenta Pública de 2013 la entidad 
manifestó las cifras reales del presupuesto, de acuerdo con la normativa; y que no se rebasó 
el techo autorizado a la entidad para la ejecución de sus programas y proyectos de 
inversión, toda vez que reportó un cumplimiento general de 97.7% de avance financiero en 
2013. Finalmente, comentó que en enero de 2014 se realizó una última adecuación externa 
que autorizó en febrero de 2014, y que en ésta no fue posible informar las cifras definitivas 
de los proyectos señalados ya que no es permitido mezclar adecuaciones internas y 
externas al estar normadas en forma distinta por la Ley y su reglamento. 

Por último, aclaró que, en relación con la diferencia de 68,714.6 miles de pesos sin soporte 
documental, la información que se entregó a la ASF para revisión incluyó los importes 
contratados, los cuales tenían carácter preliminar; y que una vez concluida la revisión de las 
cifras ejercidas con recursos fiscales del proyecto 0809J3E0005 se ajustaron con el Impuesto 
al Valor Agregado que no se consideró en la información proporcionada inicialmente a la 
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ASF. Por lo tanto, indicó que no existe falta de soporte documental, sino únicamente la 
omisión del IVA en dicha relación, y anexó el reporte actualizado de contratos que integran 
la totalidad del gasto por el proyecto denominado Ampliación Natural del Puerto de 
Veracruz en la zona norte, sin diferencia alguna respecto de las cifras reportadas en la 
Cuenta Pública de 2013. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida la 
observación, en virtud de que para el proyecto “0609J3E0005 Libramiento Ferroviario a 
Santa Fe” se aclaró la diferencia por 20,687.4 miles de pesos no ejercidos, ya que aclaró que 
existió un ahorro presupuestario por 4,932.3 miles de pesos por adquisición de predios y 
que los restantes 15,755.1 miles de pesos se destinaron a tres contratos registrados en obra 
pública; con relación al proyecto “0809J3E0005 Ampliación Natural del Puerto de Veracruz 
en la zona norte” se aclaró que los 68,714.6 miles de pesos sin soporte documental 
corresponde al IVA de los recursos fiscales ejercidos en un contrato y reportado a la ASF; sin 
embargo, aun cuando informó sobre las situaciones que originaron el ejercicio de más por 
17,215.6 miles de pesos en el mismo proyecto, no presentó la adecuación presupuestaria 
para dichos proyectos, en infracción de lo establecido en el artículo 100 del RLFPRH. Sobre 
el particular, es importante señalar que, conforme a la normativa, las adecuaciones 
presupuestarias en los términos y plazos son responsabilidad exclusiva de la entidad. 

13-2-09J3E-04-0425-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente las 
acciones y los mecanismos necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos, a efecto de verificar que las unidades responsables de reportar los montos 
aprobados, modificados y pagados en los programas y proyectos de inversión a cargo de la 
entidad en la Cuenta Pública Federal se aseguren de que dichos importes se encuentren 
debidamente soportados en la documentación comprobatoria y cuenten con las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes, con el propósito de garantizar la 
confiabilidad de los registros presupuestales y contables y de cumplir la normativa aplicable. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-GI-CO-62601-032-11, se observó que la contratista, a la fecha de la 
revisión (agosto 2014) no había entregado las fianzas de cumplimiento de los convenios 
modificatorios número cuatro y cinco correspondientes al ejercicio presupuestal de 2013. 
Al respecto, conviene señalar que, de conformidad con el párrafo segundo de la cláusula 
tercera del convenio cuatro y párrafo segundo de la cláusula segunda del convenio cinco, al 
no entregarse las garantías mencionadas las modificaciones efectuadas mediante dichos 
convenios se tendrán por no reconocidas. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/275/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 24 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n, el primero del 4 del mismo mes y año, el segundo y el tercero sin fecha, 
donde los gerentes de Ingeniería y de Jurídico de la APIVER, S.A. de C.V., informaron que en 
su momento sí se exigió a la contratista la presentación de las fianzas citadas por lo que al 
no entregarse se procedió a la aplicación de las penas convencionales por 409.9 miles de 
pesos, lo cual se acredita en el finiquito de los trabajos efectuado el 15 de octubre de 2014. 
Asimismo, entregó copia del oficio núm. G.I.-526/14 del 4 de septiembre de 2014, donde el 
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Gerente de Ingeniería de la APIVER, S.A. de C.V., instruyó al Subgerente Técnico de 
proyectos y al Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la APIVER, S.A. de C.V. 
para que, en lo sucesivo, cuando se realice un pago que involucre convenios, se cuente con 
la ampliación de las garantías correspondientes. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que con motivo 
de la intervención de la ASF y la información adicional proporcionada, la entidad fiscalizada 
acreditó que aplicó una pena convencional por 409.9 miles de pesos, ya que no reconoció 
las modificaciones efectuadas en los convenios cuatro y cinco del contrato núm. API-GI-CO-
62601-032-11 por la omisión en la entrega de las garantías, y dictó instrucciones para que, 
en lo sucesivo se cuente con la ampliación de las garantías correspondientes, cuando se 
realice un pago que involucre convenios. 

3. Se observó que a la fecha la APIVER, S.A. de C.V., no ha realizado el finiquito 
correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
API-GI-CO-62601-032-11, no obstante que su terminación anticipada fue notificada al 
contratista el 16 de octubre de 2013; asimismo, en el acta circunstanciada para la entrega-
recepción de los trabajos se observó que la entidad fiscalizada omitió integrar la relación de 
las estimaciones de obra o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la 
terminación anticipada, así como la descripción pormenorizada del estado que guardaban 
los trabajos y el periodo en el que se determinaría el finiquito de éstos; además, dicha acta 
se levantó sin la presencia del fedatario público, en contravención de lo establecido para el 
caso de entidades. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/275/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 24 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., indicaron que el finiquito se estaba conciliando, y se 
entregaron copias del finiquito del 1 de septiembre de 2014, del acta de entrega-recepción 
del 15 de octubre de 2014, del acta de extinción de derechos y obligaciones del 15 de 
octubre de 2014, y copia de la fianza de vicios ocultos emitida el 15 de octubre de 2013 (sic). 

En cuanto a las omisiones en el acta circunstanciada, manifestaron que se cuidará realizar 
en el mismo acto la visita del federatario público y la elaboración del acta circunstanciada 
cumpliendo, en particular, con la relación de estimaciones, la descripción pormenorizada del 
estado que guardan los trabajos y el periodo en el cual se determinaría el finiquito de los 
mismos; y en general, con la normativa correspondiente. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida la 
observación, en razón de que la entidad fiscalizada entregó copia finiquito del 1 de 
septiembre de 2014, del acta de entrega-recepción y del acta de extinción de derechos y 
obligaciones del 15 de octubre de 2014 y de la fianza de vicios ocultos, no obstante se 
confirmaron las omisiones de la relación de las estimaciones de obra o de gastos aprobados 
hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada, así como la descripción 
pormenorizada del estado que guardaban los trabajos y el periodo en el que se determinaría 
el finiquito de éstos; además, dicha acta se levantó sin la presencia del fedatario público, en 
contravención de lo establecido para el caso de entidades. 
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13-2-09J3E-04-0425-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente los 
procesos y los sistemas de control administrativos necesarios para que, cuando se 
determine la terminación anticipada de los contratos de obras públicas a su cargo, se 
cerciore de que el acta circunstanciada de la entrega-recepción de los trabajos que 
formalice se integre con la relación de las estimaciones de obra o de gastos aprobados hasta 
antes de que se hubiera definido dicha terminación, así como con la descripción 
pormenorizada del estado que guarden los trabajos y el periodo en el cual se determinará el 
finiquito, que el acta se elabore en presencia de fedatario público y que el finiquito se 
formalice en los plazos convenidos, a fin de cumplir la normativa. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11 se observó que a la fecha de la revisión (agosto de 2014) la 
APIVER, S.A. de C.V., no contaba con la garantía de vicios ocultos, no obstante que se 
comunicó la terminación anticipada del contrato el 16 de octubre de 2013. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/275/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 24 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., indicaron que, no obstante que el contrato se terminó 
anticipadamente el 15 de octubre de 2013, se encontraban conciliando el finiquito, el cual 
se concluyó el 1 de septiembre de 2014, por lo que se tramitó la fianza de vicios ocultos 
para garantizar los trabajos ejecutados y entregaron copia de la fianza de vicios ocultos 
emitida el 15 de octubre de 2013 (sic), vigente por un año a partir de la fecha de recepción 
de los trabajos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, entregó copia de la fianza de vicios ocultos 
de los trabajos ejecutados, sin embargo faltó acreditar acciones preventivas para evitar este 
tipo de observaciones. 

13-2-09J3E-04-0425-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente los 
procesos y  los sistemas de control administrativo necesarios con el fin de que, en todos los 
contratos de obra pública que formalice vigile que, una vez concluidos los trabajos, se 
entreguen las garantías para responder por los defectos, vicios ocultos o cualquier otra 
responsabilidad en que hubiese incurrido las contratistas durante su ejecución, a fin de 
cumplir la normativa aplicable.  

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11 se detectaron pagos indebidos por un total de 9,587.0 miles 
de pesos, integrados por 2,595.0 miles de pesos del concepto 43 F.C., “Suministro de 
tapetes de concreto articulado clase 40 de 2.44 x 6.10 x 0.114 m. (8' x 20' x 4.5"), para 
revestimiento de bordo y talud…”, con precio unitario de 1,062.06 pesos, correspondientes 
a 2,443.36 m² pagados en las estimaciones 18, 20 y 21, debido a que de los 17,202.00 m² 
suministrados, solamente se colocaron 14,758.64 m² y no se cuenta con la evidencia física ni 
documental del resto del material suministrado; 379.5 miles de pesos del concepto 65 F.C., 
“Traslado de tapetes del almacén temporal al sitio de colocación, a pie de la grúa: incluye 
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maniobras, traslado, equipo, mano de obra y herramientas”, con precio unitario de 22.06 
pesos, correspondientes a 17,202.00 m² pagados en la estimación 29, debido a la 
duplicación de trabajos ejecutados con el concepto 43 F.C. antes mencionado; asimismo, no 
se tiene evidencia física y documental de los materiales suministrados y pagados mediante 
las estimaciones 25 y 28 por 3,353.3 miles de pesos del concepto 56 F.C., “Suministro de 
block keystone estandar II de medidas 0.458m x 0.455m x 0.19m...”, con precio unitario de 
95.81 pesos, correspondientes a 35,000 piezas; 975.0 miles de pesos del concepto 57 F.C., 
“Suministro de malla HDPE SG-200…”, con precio unitario de 65.00 pesos, correspondientes 
a 15,000.00 m²; 485.2 miles de pesos del concepto 58 F.C., “Suministro de malla HDPE SG-
350...”, con precio unitario de 80.87 pesos, correspondientes a 6,000.00 m²; 300.3 miles de 
pesos del concepto 59 F.C., “Suministro de malla HDPE SG-500…”, con precio unitario de 
93.83 pesos, correspondientes a 3,200.00 m²; y 383.4 miles de pesos del concepto 60 F.C., 
“Suministro de perno de fibra de vidrio reforzado de 1/2" x 5-1/4"…”, con precio unitario de 
6.97 pesos, correspondientes a 55,000 piezas; por otra parte, se tiene obra pagada no 
ejecutada por 1,092.5 miles de pesos del concepto 52 F.C., “Suministro, colocación e 
instalación de cajón prefabricado de tubo de concreto reforzado de 20 cms de espesor, con 
dimensiones de 2.00 x 1.00 x 2.40 mts., carga vehicular cooper e-80, en el área del paso 
fauna de la estación 6+990.00…”, con precio unitario de 13,656.73 pesos, correspondientes 
a 80 piezas pagadas en las estimaciones 6-C y 9-C; y 22.8 miles de pesos del concepto 54 
F.C., “Guarniciones de concreto coladas en lugar, de f'c =150 kg/cm2, de 785cm2 de sección 
(15 base menor, 20cm base mayor y 45 cm altura)”, con precio unitario de 116.03 pesos, 
correspondientes a 196.3 ml pagados en la estimación 30 que no se ejecutaron. Lo anterior 
se constató mediante la visita de verificación física de obra efectuada del 5 al 8 de agosto de 
2014 y quedó asentado en el Anexo I, del Acta Circunstanciada de Auditoría Núm. 002/CP 
2013 del 8 de agosto de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficio núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 12 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., proporcionaron una tabla que contienen la descripción, 
unidad, precio unitario, cantidad de obra ejecutada, cantidad de obra estimada a la fecha, 
importe ejecutado, importe estimado a la fecha, así como el importe diferencial, ya sea para 
pago o para deductiva en las cuales se indican diferencias en 0.00 pesos para los conceptos 
núms. 43 F.C. y del 56 F.C. al 60 F.C., así como una aditiva por 245.8 miles de pesos del 
concepto núm. 52 F.C., y diferencia a favor de APIVER, S.A. de C.V por 407.1 miles de pesos 
de los conceptos 54 F.C. y 65 F.C., y éstas se encuentran conciliadas entre el contratista, la 
supervisión externa y la residencia de obra, además de estar avalados por el Órgano Interno 
de Control en la APIVER, S.A. de C.V.; asimismo, entregó copias de las actas de entrega a la 
contratista del contrato núm. API-GI-C0-62601-009-13 de los materiales de los conceptos 56 
F.C. al 60 F.C. para la colocación del muro de contención; del generador del concepto 65 F.C. 
en el cual se aplicó la deductiva de 17,202.00 m2 por duplicidad de su pago y de la 
estimación finiquito del 1 de septiembre de 2014 donde se dedujeron los 407.1 miles de 
pesos correspondientes a dicho volumen. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que con la 
información adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, de los 9,587.0 miles de 
pesos observados justificó con la documentación soporte y el aval del Órgano Interno de 
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Control en la entidad 9,184.7 miles de pesos de los conceptos 43 F.C., 52 F.C. y del 56 al 60 
F.C. y se acreditó la recuperación de 407.1 miles de pesos de los conceptos 65 F.C. y 54 F.C., 
en el finiquito; que incluye 4.8 miles de pesos adicionales que recuperó la APIVER, S.A. de 
C.V., sin embargo, faltó acreditar acciones preventivas para evitar este tipo de 
observaciones. 

13-2-09J3E-04-0425-01-004   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente las 
acciones y los mecanismos de control administrativo necesarios para que en todas las obras 
públicas a su cargo, se eviten pagos indebidos por volúmenes de obra no ejecutada. 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62601-032-11 se 
detectaron pagos improcedentes por un monto de 974.0 miles de pesos en el concepto 6.5, 
“Suministro y aplicación de soldadura aluminotérmica de resistencia intermedia "lP" para 
riel de 67.49 kg/m. (136 lbs./yd) sección "re" A.R.E.M.A.”, pagados en las estimaciones 
núms. 8, 10, 12, 16, 19 y 4-C por un total de 704 piezas, con un precio unitario de 1,383.49 
pesos, debido a que los trabajos no se encuentran terminados, ya que no se realizó el 
esmerilado y acabado de la soldadura, y no se acreditaron los certificados de calidad del 
material y de los soldadores, ni las pruebas de laboratorio, lo cual se constató en la visita de 
verificación física de la obra efectuada del 5 al 8 de agosto de 2014 y quedó asentado en el 
Anexo I del Acta Circunstanciada de Auditoría Núm. 002/CP 2013 del 8 de agosto de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 12 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., anexaron copias de las pruebas y ensayos no 
destructivos del procedimiento general para radiografía industrial del km 5+680 al km 9+000 
elaborados en mayo, junio, agosto y septiembre de 2013 para la obra; certificados de 
soldadores para soldadura aluminotérmica tipo LP; oficio S.C.M. 0279/2014 del 3 de 
septiembre de 2014 con el cual se solicitó la autorización de precios unitarios fuera de 
catálogo del concepto 69 F.C., “Suministro y aplicación de soldadura aluminotérmica de 
resistencia intermedia "lP" para riel de 67.49 kg/m. (136 lbs./yd) sección "re" A.R.E.M.A. sin 
esmerilar…”; autorización de precios unitarios fuera de catálogo y resumen de 
modificaciones del contrato; asimismo, indicaron que después de realizar la visita de 
inspección en compañía del Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada, se constató 
que en la obra se ejecutaron 789 piezas de soldadura ejecutadas de las cuales 195 piezas no 
se esmerilaron, por lo que en el generador de la estimación de finiquito se dedujo dicha 
cantidad, para pagar 594 piezas ejecutadas, por lo que, se aplicó la deductiva de 110 piezas 
pagadas de más por 152.2 miles de pesos, ya que se habían pagado 704 piezas. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó los certificados de los soldadores para la soldadura 
aluminotérmica tipo LP, así como las pruebas y ensayos no destructivos de las soldaduras en 
la vía doble, en los que se indicó que fueron aceptables, y se justificó con la documentación 
de soporte y el aval del Órgano Interno de Control en la APIVER, S.A. de C.V. un monto de 
821.8 miles de pesos por 594 piezas ejecutadas con respecto de las 704 piezas pagadas y se 
acreditó una recuperación de 152.2 miles de pesos correspondientes a 110 piezas que 
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efectivamente no se realizaron en el finiquito de los trabajos, sin embargo, faltó acreditar 
acciones preventivas para evitar este tipo de observaciones. 

13-2-09J3E-04-0425-01-005   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente las 
acciones o mecanismos necesarios con objeto de fortalecer sus procesos y sistemas de 
control administrativo, a fin de que, en lo subsecuente, en todos los contratos de obras 
públicas que celebre, se compruebe que los conceptos de trabajo no se paguen sino hasta 
que esté completamente terminada la unidad de obra contratada, con el propósito de evitar 
pagos indebidos. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11 se detectó un pago improcedente de 17.2 miles de pesos en 
el concepto 1.8.1, “Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de 
sobreancho con material producto de los cortes…”, el cual se pagó en la estimación núm. 
19, con un precio unitario de 22.94 pesos por m3 correspondientes a 949.96 m³, toda vez 
que por el lugar en el que se ejecutaron los trabajos debían pagarse conforme al concepto 
50 F.C., “Afine y compactación de material existente mediante medios mecánicos pequeños 
(placa o bailarina) compactado al 95% de su p.v.s.m,…”, con un precio unitario de 4.81 pesos 
correspondientes a 949.96 m3. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014 y SCM/296/2014 del 5 de septiembre y 15 de octubre de 2014 el Subgerente 
de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó dos escritos s/n y sin 
fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente de Obras de la 
APIVER, S.A. de C.V., manifestaron que se verificó lo observado y que se aplicó una 
deductiva por 17.2 miles de pesos, ya que debieron pagarse 4.6 miles de pesos conforme al 
concepto 50 F.C., “Afine y compactación de material existente mediante medios mecánicos 
pequeños (placa o bailarina) compactado al 95% de su p.v.s.m,…”, con un precio unitario de 
4.81 pesos, por lo que, entregaron copia del generador del concepto 1.8.1 en el cual se 
realizó la verificación de los volúmenes ejecutados y se descontaron 949.96 m3 observados 
por la ASF, por lo que registró un volumen ejecutado de 453,674.91 m3, sin embargo, se 
pagaron 445,858.80 m3 existiendo una diferencia a favor del contratista de 7,816.11 m3 los 
cuales se aplicaron en la estimación finiquito del 1 de septiembre de 2014. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada acreditó 
la recuperación del monto observado por 17.2 miles de pesos en el finiquito. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11 se detectó un pago improcedente de 83.6 miles de pesos en 
el concepto 68 F.C., “Tendido y armado de vía elástica nueva (2 rieles) con riel de 67.49 
kg/m. (136 lbs./yd) sección "RE" A.R.E.M.A., sobre durmientes monolíticos de concreto, 
precolados...”, el cual se pagó en la estimación 30 con un precio unitario de $265.28 
correspondientes a 315 m, debido a que los trabajos referidos no se ejecutaron, lo anterior 
se constató mediante la visita de verificación física de la obra efectuada del 5 al 8 de agosto 
de 2014, y quedó asentado en el Anexo I del Acta Circunstanciada de Auditoría Núm. 002/CP 
2013 del 8 de agosto de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 12 de septiembre y 15 de octubre 
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de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., entregaron copia del generador del finiquito del 
concepto 68 F.C. en el cual se reflejan las cantidades de la revisión al total ejecutado en el 
concepto hecha por el Órgano Interno de Control en la APIVER, S.A. de C.V., que dio como 
resultado 4,632 m ejecutados y de los que dedujeron 420 m de la vía no terminada y de los 
cuales 315 m fueron observados por la ASF, por lo que se obtuvieron 4,212.0 m ejecutados 
en la obra; asimismo, entregaron copia de la estimación finiquito del 1 de septiembre de 
2014, en la que se realizó una deductiva de 208 m por 55.2 miles de pesos de la diferencia 
entre los 4,212.0 m realmente ejecutados y los 4,420.0 m pagados durante la ejecución del 
contrato. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, ya que con la 
información y documentación adicional proporcionada la entidad fiscalizada y el aval del 
Órgano Interno de Control en la APIVER, S.A. de C.V., se justificó un monto de 28.4 miles de 
pesos por 107 m ejecutados con respecto a los 315 m pagados y se acreditó un recuperación 
de 55.2 miles de pesos correspondientes a 208 m que efectivamente no se realizaron en el 
finiquito de los trabajos, sin embargo, faltó acreditar acciones preventivas para evitar este 
tipo de observaciones. 

13-2-09J3E-04-0425-01-006   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente las 
acciones o mecanismos necesarios con objeto de fortalecer sus procesos y sistemas de 
control administrativo, a fin de que, en lo subsecuente, en todas las obras públicas a su 
cargo se asegure de que los volúmenes de obra efectivamente ejecutados se correspondan 
con los estimados, con el propósito de evitar pagos indebidos. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11 se observó que en el concepto 4.03, “Lavaderos, de concreto 
hidráulico, F´C= 150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo 19 mm (3/4”) P.U.O.T.”, se 
pagaron 693.53 ml, conforme a un precio unitario de $285.78 para un total de 198.2 miles 
de pesos; sin embargo, en la visita de verificación de la obra efectuada del 5 al 8 de agosto 
se constató que 26 lavaderos, correspondientes a 422 ml, se encuentran derrumbados, 
socavados, fracturados, inconclusos y con mala calidad, por lo que se realizaron pagos 
indebidos por 120.6 miles de pesos. Lo anterior quedó asentado en el Anexo I del Acta 
Circunstanciada de Auditoría Núm. 002/CP 2013 del 8 de agosto de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/296/2014 del 5 y 12 de septiembre y 15 de octubre 
de 2014 el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó 
tres escritos s/n y sin fecha, donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente 
de Obras de la APIVER, S.A. de C.V., entregaron copia del finiquito del 1 de septiembre de 
2014 e indicaron que el concepto observado fue realizado conforme al alcance definido en 
el plano aprobado para construcción, la descripción del catálogo de conceptos y la 
especificación particular; sin embargo, el 26 de agosto de 2013, durante la tormenta tropical 
Fernand, algunos lavaderos fueron rebasados en su capacidad para desalojar la cantidad de 
agua recibida y resultaron con daños 26 lavaderos. El contratista, dado que el contrato 
estaba vigente, volvió a construir los lavaderos sin cobrarlos, y con la temporada de lluvias y 
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tormentas de 2014 se destruyeron nuevamente, razón por lo cual se rediseñaron y se 
decidió reconstruir los que fallaron, pero ya con otro diseño que resulta de hacer 
consideraciones más estrictas que superan lo indicado por las Normas de SCT, por lo que 
dichos trabajos se realizan por medio de un tercero, sin embargo, concilió con el contratista 
y aplicó la deductiva de 120.6 miles de pesos observada por la ASF, en el finiquito de los 
trabajos. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, ya que con la 
información adicional proporcionada la entidad fiscalizada aplicó la deductiva de 120.6 miles 
de pesos en la estimación finiquito, sin embargo, faltó acreditar acciones preventivas para 
evitar este tipo de observaciones. 

13-2-09J3E-04-0425-01-007   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., implemente las 
acciones o mecanismos necesarios con objeto de fortalecer sus procesos y sistemas de 
control administrativo para que, en lo subsecuente, en todas las obras públicas a su cargo 
los responsables del control y supervisión de los trabajos se cercioren de que estos cumplan 
con todos los elementos requeridos en las especificaciones que correspondan, con el 
propósito de evitar pagos indebidos y obra de mala calidad. 

10. Con la revisión del contrato de adquisiciones núm. I-523-2013-G.A.F., se constató 
que la APIVER, S.A. de C.V., no elaboró el acta de entrega-recepción de los bienes 
establecida en el contrato, la cual debía formalizarse para hacer constar la recepción 
satisfactoria de los bienes entre el proveedor y la APIVER, S.A. de C.V., cubriendo todas las 
condiciones de entrega que se indicaron en el dictamen de adjudicación y en las 
proposiciones técnica y económica. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014 y SCM/272/2014 del 5 y 12 de septiembre de 2014 el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó dos escritos s/n y sin 
fecha, donde los gerentes de Ingeniería, de Administración y Finanzas y de Jurídico de la 
APIVER, S.A. de C.V., proporcionaron copia de las actas de entrega-recepción en planta de 
fabricación de la tablaestaca AZ 24-700, de las vigas HZ 1180M y de las vigas HP 410x181, así 
como información en electrónico de las remisiones de los bienes adquiridos, el conteo físico 
en sitio, croquis de localización, la constancia de cumplimiento para dar por concluidas las 
obligaciones contractuales e iniciar los trámites para la cancelación de la garantía de 
cumplimiento y evidencia fotográfica del traslado y depósito de los bienes a la Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL). 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende y justifica, en virtud de que la 
entidad aclaró documentalmente la recepción de los bienes entre el proveedor y la APIVER, 
S.A. de C.V., así como el traslado de los bienes hasta las instalaciones de la ZAL. 

11. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. API-GI-CO-62601-032-11 y API-GI-CO-62601-033-13 se observó que la 
APIVER, S.A. de C.V., con motivo de la resolución núm. 115.5.2081 del 2 de septiembre de 
2013 emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la que se decretó la nulidad del fallo 
del 12 de julio de 2012 con el que se adjudicó el contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11 
para “la construcción de vía doble del puente Río Medio a cruce carretera del km 4+540 al 
9+000”; y de la instrucción para que se dictara un nuevo fallo, el 22 de octubre de 2013 dio 
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por terminado anticipadamente el citado contrato; y como resultado de la nueva evaluación 
que realizó sobre la experiencia, capacidad técnica y especialidad de los participantes, 
adjudicó el 14 de octubre de 2013 al consorcio inconforme el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. API-GI-CO-62601-033-13, con el mismo objeto 
del anterior, por 3,961.4 miles de pesos, que corresponde al importe de la obra restante por 
ejercer. 

Sobre el particular, se observó que no fue sino hasta el 15 de octubre de 2013 que se 
notificó la terminación anticipada del contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11, es decir, 10 
días hábiles después del plazo establecido de 6 días hábiles para acatar la resolución emitida 
sobre el fallo de nulidad declarado por la Secretaría de la Función Pública; además, en la 
visita de verificación realizada entre el 5 y 8 de agosto de 2014, se detectó que los trabajos 
relativos al concepto núm. 5.2, “Suministro y colocación de cimentación de concreto 
reforzado y muro de contención prefabricado marca keystone Retaining Wall Systems o 
similar, estándar II, …”, son ejecutados por un tercer contratista, cuando por pertenecer al 
procedimiento de licitación impugnado y no haberse concluido en el primer contrato 
debieron incluirse en el presupuesto de obra del contrato núm. API-GI-CO-62601-033-13. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014, SCM/272/2014 y SCM/275/2014 del 5, 12 y 24 de septiembre de 2014 el 
Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó tres 
escritos s/n y sin fecha, donde los gerentes de Ingeniería y de Jurídico de la APIVER, S.A. de 
C.V., explicaron que los conceptos núms. 5.2, “Suministro y colocación de cimentación de 
concreto reforzado y muro de contención prefabricado marca keystone Rataining Wall 
Systems o similar, estándar II, …”, y 4 F.C., “Suministro y colocación de muro de contención 
prefabricado marca keystone Rataining Wall Systems o similar, estándar II, …”, 
pertenecieron al contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11; sin embargo, el concepto 4 F.C. 
quedó parcialmente excluido del alcance de las metas del contrato una vez formalizado el 
convenio modificatorio núm. API-GI-CO-62601-032-11-3, debido a que, dada la complejidad 
técnica para ejecutarlo por su cercanía con la vialidad y a su importante diferencial de nivel, 
no se podía realizar hasta en tanto no se definiera el método para estabilizar la vialidad 
vecina; y una vez que se resolvió el proceso constructivo descontado del alcance original del 
contrato referido, además de las obras de drenaje, se licitó y se asignó posteriormente el 
contrato núm. API-GI-CO-62601-009-13 con fecha 23 de mayo de 2013 a un tercero, que es 
el que actualmente realiza dichos trabajos, y para cuando se recibió la notificación de 
terminar anticipadamente el contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11 y asignar al contratista 
mediante el contrato núm. API-GI-CO-62601-033-13 el resto de la obra por ejecutar, ya no 
era posible incluir los trabajos del muro keystone, debido a que ya eran parte del contrato 
núm. API-GI-CO-62601-009-13; asimismo, proporcionaron copia del oficio núm. 
G.J.VER/301/2013 del 26 de septiembre de 2013, mediante el cual la entidad solicitó 
prórroga a la SFP para dar cumplimiento a la resolución núm. 115.5.2081 del 2 de 
septiembre de 2013 y copia del acuerdo núm. 115.5.2304 del 2 de octubre de 2013 donde la 
SFP concede a la entidad 3 días hábiles para dar cumplimiento a la resolución antes descrita, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (LFPA); y en lo que corresponde a la exclusión del concepto 5.2 la Gerencia 
Jurídica de la entidad mencionó no poder emitir pronunciamiento alguno por no tratarse de 
materia de su ámbito de competencia y atribuciones e indicó que es la Gerencia de 
Ingeniería quien deberá acreditar lo observado por la ASF, por lo que también se entregó el 
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escrito s/n y sin fecha, en donde el Jefe del Departamento de Construcción y el Residente de 
obra de la APIVER, S.A de C.V., informaron que en el convenio API-GI-CO-62601-032-11-3 se 
excluyó el concepto 5.2 y se sustituyó por el concepto 4 F.C. e incluyeron copia del 
programa de obra y el catálogo de conceptos del convenio citado. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la solicitud de prórroga y de la autorización otorgada por la Dirección 
General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública, con lo que se aclara el desfasamiento en la emisión del nuevo fallo; 
asimismo se justificó la exclusión del concepto núm. 5.2 “Suministro y colocación de 
cimentación de concreto reforzado y muro de contención prefabricado marca keystone 
Retaining Wall Systems o similar, estándar II, …” en el programa de trabajo del convenio 
núm. API-GI-CO-62601-032-11-3. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11, con un importe contratado de 133,427.6 miles de pesos y un 
plazo de 365 días naturales, del 15 de diciembre de 2011 al 13 de diciembre de 2012, se 
observó que durante la ejecución de los trabajos el importe contratado se amplió en 
32,909.1 miles de pesos (24.7%) y el plazo de ejecución en 337 días naturales (92.3%), 
mediante cinco convenios, debido a obras extraordinarias y adicionales no consideradas en 
el proyecto original, tales como la protección al bordo del cauce del río Grande y la 
rectificación de su cauce en dos ocasiones; asimismo, por la falta de liberación de los tramos 
comprendidos entre los kilómetros del 5+340 al 5+480 y del 6+740 al 6+820, donde se ubica, 
en el primer tramo, un paso vehicular inferior, y en el segundo, un cruce con el camino hacia 
el basurero municipal, ya que no se habían adquirido los terrenos de dichos tramos, ni el 
proyecto definitivo para su solución técnica, por lo que en esos tramos no se ejecutaron 
trabajos, lo anterior se debió a que no se contó antes del inicio de los trabajos con el 
proyecto ejecutivo completo de todas las obras que formarían parte del Libramiento 
Ferroviario a Santa Fe, que constan de una vía doble de 14.18 km, los puentes Río Medio 
(km 7+080) y Río Grande (km 4+375) de 200 y 150 m de claro, respectivamente, los pasos 
superiores a Ciudad Perdida (km 5+440) y la autopista Veracruz-Cardel (km 9+160), además 
de la construcción de nueve puentes en los cadenamientos km 0+980, km 6+740, km 7+940, 
km 8+420, km 10+320, km 11+260, km 11+440, km 11+880 y km 12+380, de los cuales en el 
contrato referido no se tenían contemplados los puentes en los cadenamientos km 6+740, 
km 7+940 y km 8+420, como consta en los planos para dicha obra de agosto de 2011, lo que 
repercutió en la generación de obra extraordinaria; y en el atraso en la ejecución de 
diversos conceptos de obra, como el armado de vía, de la que sólo se ejecutaron 4,420 ml 
de los 9,120 ml considerados en el contrato. Cabe señalar que en el estudio de costo-
beneficio de agosto de 2013 se tenía programado concluir los trabajos del libramiento 
ferroviario en diciembre de 2014, lo cual no se podría cumplir en tanto no se adquiera la 
totalidad de los terrenos que incluye el proyecto, de los cuales se tenía un avance de 73.0%; 
con todo lo anterior, en la ejecución del proyecto se manifiesta una deficiente planeación de 
los trabajos. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014 y SCM/275/2014 del 5 y 24 de septiembre de 2014 el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó dos escritos del 4 y 23 de 
septiembre de 2014 donde los gerentes de Ingeniería y de Planeación de la APIVER, S.A. de 
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C.V., indicaron que existen diferencias entre un proyecto de inversión y una obra pública, de 
conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y 
Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión y con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; explicaron que el proyecto 0609J3E0005 
“Libramiento Ferroviario a Santa Fe” se integra por obras públicas y adquisición de terrenos 
para la construcción de las obras correspondientes, así como de recursos para los estudios 
de preinversión, proyectos ejecutivos y los estudios de ingeniería de detalle necesarios para 
solucionar la problemática; asimismo, comentaron que, con fundamento en el artículo 34 de 
la LFPRH, se elaboró el análisis de costo y beneficio, el cual fue revisado y registrado por la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, que verificó su cumplimiento y acatamiento de dichos 
lineamientos. En el análisis de sensibilidad del estudio se determinó su rentabilidad social y 
se señalaron como riesgos la adquisición de terrenos y propiedades, de los que a la fecha se 
cuenta con el 76.7% de avance en la liberación de los derechos de vía y se firmó un acuerdo 
con el Gobierno del Estado de Veracruz para la liberación del último tramo de 4 km que se 
ubica en terrenos que fueron ejidales y se encuentran en proceso de obtención del dominio 
pleno. Por lo tanto, una vez liberado el tramo faltante, se procederá a concluir los estudios y 
proyectos para licitar las obras públicas correspondientes. También, indicaron que se 
realizaron las gestiones necesarias para recalendarizar hasta marzo de 2016 los recursos 
destinados al proyecto en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP, 
conforme a los lineamientos aplicables. Por lo que, proporcionaron copia del oficio núm. 
G.I.-656/14 del 23 de septiembre de 2014 con el cual el Gerente de Ingeniería de la APIVER, 
S.A de C.V., exhortó al Subgerente Técnico de Proyectos de la APIVER, S.A de C.V., para que 
en los proyectos ejecutivos que comprendan zonas de ríos y caminos, en las partes que un 
eje de proyecto cruce por las mismas, en lo subsecuente deberá prever esta situación 
identificando previamente las soluciones pertinentes. 

Por último, informaron que, considerando el caso particular para la obra pública contratada 
con núm. API-GI-CO-62601-032-11 y de otras obras públicas contratadas, sí se contaba 
previamente con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, específicos para dicha obra, por 
lo que no existió incumplimiento de los artículos 17, fracción III, y 24 de la LOPSRM, ni de los 
artículos 15, fracciones I y IV, de su reglamento. En cuanto al proyecto ejecutivo completo 
de todas las obras que forman parte del Libramiento Ferroviario a Santa Fe, expresaron que 
se definió como estrategia ejecutar las obras públicas que la integran en cuanto fuera 
posible y se contara con los proyectos ejecutivos concluidos de cada obra pública, ya que los 
alcances obedecen a las necesidades reales de campo, sin importar la fecha de inicio y que 
se cuente con una parte o la totalidad de los proyectos ejecutivos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada con el oficio núm. G.I.-656/14 del 23 de 
septiembre de 2014 el Gerente de Ingeniería de la APIVER, S.A de C.V., exhortó al 
Subgerente Técnico de Proyectos de la APIVER, S.A de C.V., para que en los proyectos 
ejecutivos que comprendan zonas de ríos y caminos, en las partes que un eje de proyecto 
cruce por las mismas, en lo subsecuente deberá prever esta situación identificando 
previamente las soluciones pertinentes; sin embargo, explicó que la adquisición de los 
terrenos fue considerada en el apartado de riesgos en el costo-beneficio, que a la fecha se 
cuenta con el 76.6% de avance en la liberación de los derechos de vía y que está en proceso 
la liberación del último tramo de 4 km, e informó sobre la recalendarización de los recursos 
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hasta marzo de 2016, en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP; en 
relación con el contrato revisado, informó que se contaba previamente con los estudios y 
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución 
totalmente terminados para la realización de las obras, por lo que no existió incumplimiento 
de la normativa; no obstante, el plazo de ejecución se amplió en 337 días naturales (92.3%); 
mediante cinco convenios, debido a obras extraordinarias y adicionales no consideradas en 
el proyecto original, como la protección al bordo del cauce del río Grande y la rectificación 
de su cauce en dos ocasiones; así como por la falta de liberación de los tramos 
comprendidos entre los kilómetros del 5+340 al 5+480 y del 6+740 al 6+820, donde se 
ubican, en el primer tramo, un paso vehicular inferior, y en el segundo, un cruce con el 
camino hacia el basurero municipal, ya que no se habían adquirido los terrenos de dichos 
tramos, ni el proyecto definitivo para su solución técnica, por lo que en esos tramos no se 
ejecutaron trabajos, debido a que no se contó antes del inicio de los trabajos con el 
proyecto ejecutivo completo.  

En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2013 en revisión, con oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/012/2014 del 12 de noviembre 
de 2014 se dio conocimiento al OIC de la entidad para su intervención en el ámbito de su 
competencia. 

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-032-11, relativo a la construcción de vía doble del Puente Río Medio 
a cruce carretera del Km. 4+540 al 9+000, se observó que la APIVER, S.A. de C.V., no acreditó 
con la documentación soporte los permisos necesarios de las instancias correspondientes 
para la ejecución del proyecto y de los trabajos por ejecutar, como son dictámenes, 
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos 
de propiedad, incluyendo los derechos de vía. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014 y SCM/275/2014 del 5 y 24 de septiembre de 2014 el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó dos escritos s/n, el 
primero del 4 de septiembre de 2014 y el segundo sin fecha, donde los gerentes de 
Ingeniería y de Planeación de la APIVER, S.A. de C.V., proporcionaron en documentación 
electrónica las escrituras y los convenios de ocupación de los terrenos del contrato núm. 
API-GI-CO-62601-32-11 y copia de la autorización para la explotación del banco de 
materiales “Mata Cazuela”; finalmente, explicaron que la APIVER, S.A de C.V., no pretende 
construir, operar ni explotar una vía general de comunicación ferroviaria, así como tampoco 
prestar servicio ferroviario, ni pretende obtener un título de concesión para los mismos 
términos; explicaron que el proyecto denominado “Libramiento Ferroviario a Santa Fe” se 
constituye por dos vías consideradas como espuelas, y ya que la vía oeste será propiedad de 
la APIVER, S.A. de C.V., no requiere de solicitud de concesión o permiso y no aplica como tal 
el derecho de vía, pero sí la propiedad o los derechos de propiedad de los inmuebles, por lo 
que la vía es un ladero por lo que no necesita permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) para su construcción, de acuerdo al artículo 15, fracción II de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por lo que, se recabará la información 
correspondiente para soportar lo manifestado. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende 
parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada aclaró y proporcionó copia de las 
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escrituras y los convenios de ocupación de los terrenos donde se construye la vía doble del 
contrato núm. API-GI-CO-62601-32-11, así como los permisos y derechos de explotación del 
banco de materiales; y explicó que, debido a que la construcción de la vía doble es 
considerada como una espuela de índole particular en terrenos propiedad de la APIVER, S.A. 
de C.V., de conformidad con el artículo 2, fracción IX, del Reglamento del Servicio 
Ferroviario, no requirió de concesión o permiso alguno; sin embargo, se trata de una obra 
pública ejecutada con recursos federales que debe cumplir la normativa relativa a la 
obtención y autorización de las instancias competentes para su realización. 

En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2013 en revisión, con oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/012/2014 del 12 de noviembre 
de 2014, se dio conocimiento al OIC de la entidad para su intervención en el ámbito de su 
competencia. 

14. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. API-GI-CO-62601-032-11 y API-GI-CO-62601-033-13, relativos a la 
construcción de vía doble del Puente Río Medio a cruce carretera del Km. 4+540 al 9+000, se 
observó que el primer contrato se adjudicó mediante fallo del 7 de diciembre de 2011, en el 
que las proposiciones se calificaron conforme al mecanismo de puntos y porcentajes en los 
procedimientos de contratación; no obstante, el fallo fue impugnado por un consorcio 
inconforme, debido a que en él no se indicó “el listado de componentes del puntaje de cada 
licitante de acuerdo a los rubros calificados”, según se desprende del motivo de la 
inconformidad del resolutivo del seis de junio de 2012 emitido por la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, 
(DGCSCP) por lo cual la APIVER, S.A. de C.V., el 12 de julio de 2012, mediante un segundo 
fallo, le asignó nuevamente el contrato a la misma empresa adjudicada inicialmente, en el 
cual se “revaluó el subrubro 1, del rubro ii Capacidad del licitante”, y la documentación 
correspondiente de la experiencia en obras en magnitudes técnica y económicamente 
similares en los últimos cinco años. No obstante, el fallo fue impugnado nuevamente por el 
mismo consorcio inconforme, por lo que el 2 de septiembre de 2013 la DGCSCP de la SFP 
resolvió la nulidad del fallo emitido el 12 de julio de 2012 y que se dictara un nuevo fallo 
fundado y motivado en que “la convocante deberá de abstenerse de proporcionar puntaje 
alguno a dicho consorcio en los rubros citados”. El 14 de octubre de 2013, la entidad 
fiscalizada dictó el tercer fallo de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009J3E-002-N14-
2011, en el que se adjudicó el contrato al consorcio inconforme, en virtud de haber 
obtenido el mayor puntaje en la evaluación por puntos. No obstante lo anterior, se observó 
que en la convocatoria para la licitación referida la entidad fiscalizada no estableció los 
criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del 
contrato, ni estableció “los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que 
integran la proposición, la calificación numérica o de ponderación que pueda alcanzarse u 
obtenerse en cada uno de ellos, el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes 
deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación 
de la propuesta económica, y la forma en que deberán acreditar el cumplimiento de los 
aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de 
puntos o unidades porcentuales”, por lo que los criterios con los que se adjudicó el contrato 
solo los conocieron los involucrados en la inconformidad interpuesta; además, en la revisión 
de la nulidad resuelta por la SFP, en el sentido de que el licitante adjudicado inicialmente no 
cumplió con la experiencia y capacidad técnica requeridas en la convocatoria, se observó 
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que la entidad fiscalizada no verificó que la proposición de la empresa adjudicada cumpliera 
con los requisitos solicitados en la convocatoria.  

Cabe señalar que como resultado de la resolución del 2 de septiembre de 2013 emitida por 
la DGCSCP de la SFP, en la que se decretó la nulidad del fallo del 12 de julio de 2012 con el 
que se adjudicó el contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11 para la construcción de vía doble 
del puente Río Medio a cruce carretera del km 4+540 al 9+000, y de la instrucción para que 
se dictara un nuevo fallo, el 22 de octubre de 2013 la APIVER, S.A. de C.V., dio por 
terminado anticipadamente el citado contrato; de la nueva evaluación que realizó sobre la 
experiencia, capacidad técnica y especialidad de los participantes, el 14 de octubre de 2013 
adjudicó al consorcio DLG Industrias, S.A. de C.V./Constructora e Inmobiliaria Río Medio, 
S.A. de C.V., y Unión Veracruzana, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. API-GI-CO-62601-033-13, con el mismo objeto del 
anterior, por 3,961.4 miles de pesos, que corresponden al importe de la obra restante por 
ejercer. La empresa adjudicada presentó fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y 
contingencia laboral e hizo efectivo el cobro del anticipo por 71.4 miles de pesos, sin iniciar 
los trabajos asignados, por lo que la APVIER, S.A. de C.V., inició el 30 de diciembre de 2013 
el procedimiento administrativo para la rescisión del contrato de obra pública con la 
empresa adjudicada en el fallo del 14 de octubre de 2013. 

La deficiente evaluación de propuestas y la omisión de establecer criterios claros y 
detallados para la adjudicación del contrato, los rubros y subrubros de las propuestas 
técnicas y económicas que integran la proposición, así como su ponderación, dio por 
resultado que la obra se encuentra sin concluir a la fecha. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. 
SCM/271/2014 y SCM/275/2014 del 5 y 24 de septiembre de 2014 el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER, S.A. de C.V., entregó dos escritos s/n, el 
primero s/f y el segundo del 23 de septiembre de 2014, donde los gerentes de Ingeniería y 
de Jurídico de la APIVER, S.A. de C.V., indicaron que dentro de la resolución núm. 
115.5.2081 del 2 de septiembre de 2013 dice lo siguiente: “En virtud de que los demás 
rubros y subrubros no fueron objeto de nulidad por parte de esta resolutora, las 
calificaciones asignadas en los mismos, a todos los participantes solventes queda 
intocada,…” por lo que explicaron que se denota que en la emisión del nuevo fallo no era 
posible la modificación de las evaluaciones de las demás empresas licitantes, siendo 
solventado el mandato antes referido, por lo que las empresas que no presentaron 
inconformidad se debieron tener por conformes con la forma en que fue realizado el 
procedimiento licitatorio; no obstante, manifestaron que se ha implementado en las 
convocatorias subsecuentes y fallos de licitaciones públicas el claro establecimiento de los 
criterios de manera detallada para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del 
contrato, así como el asentamiento de los rubros y subrubros de las propuestas técnicas y 
económicas que integren las proposiciones, la calificación numérica o de ponderación que 
pueda alcanzarse en cada uno de ellos, el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes 
deberán obtener en la evaluación de las propuestas, para que dichos datos estén en pleno 
conocimiento de la totalidad de los licitantes y evitar con ello la interposición de 
inconformidades futuras; sin embargo, proporcionaron copias de las actas de fallo y pliegos 
de requisitos de las licitaciones públicas núms. LO-009J3E002-139-14, LO-009J3E002-30-14 y 
LO-009J3E002-N29-2014 como evidencia del cumplimiento para el establecimiento de los 
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criterios de manera detallada para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los 
contratos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera aclarada la observación, toda 
vez que la entidad fiscalizada exhibió copias de las convocatorias y fallos de licitaciones 
públicas núms. LO-009J3E002-139-14, LO-009J3E002-30-14 y LO-009J3E002-N29-2014 como 
evidencia del cumplimiento para el establecimiento de los criterios de manera detallada en 
la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos. 

15. Se comprobó que el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. API-GI-CO-62601-040-12, para la construcción del puente río Grande  
para la vía del ferrocarril puerto de Veracruz-Santa Fe, contó con el estudio de Costo-
Beneficio y el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, 
económica y ambiental; con la autorización de la inversión correspondiente; y que en 
términos generales, los trabajos revisados se licitaron, adjudicaron, contrataron y 
ejecutaron de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,162.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es). 

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 2 
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 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, 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 Veracruz, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

•  La entidad fiscalizada no contó con las adecuaciones presupuestarias del gasto ejercido 
del proyecto “0809J3E0005 Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona 
norte” en 2013. 

• Deficiente planeación de los trabajos ejecutados. 

• Falta de permisos y licencias para la ejecución de los trabajos. 
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• El acta de la terminación anticipada no se ajustó a la normativa aplicable. 

• Se recuperaron importes por 1,162.2 miles de pesos por diversas observaciones por 
pagos indebidos en volúmenes de obra. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

2. Comprobar que las obras se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las Gerencias de Ingeniería y de Administración de Finanzas de la APIVER, 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 57 y 58, fracción 
III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III; 92, párrafo primero; 157, párrafo último; y 298, párrafo quinto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, párrafo primero. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos  45, fracción I; 
62, párrafo penúltimo; 64, párrafo segundo y 66. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos  66, fracciones I y III; 90, párrafo quinto; 113, fracciones I, VI y IX; 115, 
fracciones IV, inciso f, V, X y XI; y 151, fracciones V, VI, VII y X. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 
6.1.7, del 6.1.71 al 6.1.7.3, del 6.2.7 al 6.2.7.8 y del 7 al 7.1.1.3, de la NOM-055-SCT2-
2000 para vía continua, unión de rieles mediante soldadura; del 1048 al 1054 del 
Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos; 
cláusula novena, inciso c), del contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11; el anexo PT-04, 
V.- Especificaciones generales y particulares, páginas 105, 155, párrafos octavo y 
décimo, del contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11; y Anexo PT-4, Especificaciones 
particulares del concepto 11, página 151, del contrato núm. API-GI-CO-62601-032-11. 

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:  
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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; 37; 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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