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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09J3A-04-0405 

405-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,831.9   
Muestra Auditada 431,831.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los seis conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por 
un monto ejercido de 431,831.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total 
erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 
Conceptos 

  
Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado  

I-37-2013-G.I.* 0  0  0.0  0.0 n.a. 

I-12-2015-G.I. 4 
 

4 
 

429,948.6 
 

429,948.6 100.0 

I-42-2013-G.I. 2 
 

2 
 

1,883.3 
 

1,883.3 100.0 

Total 6  6  431,831.9  431,831.9 100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Se revisó en su totalidad el procedimiento de rescisión del contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I. 

n.a.  No aplicable (No se reportaron recursos ejercidos en 2015). 
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Antecedentes 

El proyecto de ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la 
desembocadura del río Balsas, en el estado de Michoacán, obedece al crecimiento de las 
embarcaciones en el comercio marítimo mundial, ya que las líneas navieras adoptaron una 
política de mayor carga en un sólo movimiento que detonó la construcción de buques de 
grandes dimensiones, los cuales cuentan con esloras mayores de 350.0 m y mangas cercanas 
a los 50.0 m, con cargas de hasta 160,000.0 toneladas. 

En virtud de que las dimensiones de las plantillas de los canales y las dársenas de ciaboga del 
puerto se tornaron insuficientes y riesgosas, se decidió incrementar el ancho de la plantilla 
del canal de acceso de 175.0 m a 200.0 m, la profundidad de 18.0 m a 19.0 m y el diámetro 
de la dársena comercial de 600.0 m a 700.0 m; asimismo, fue necesario dragar los demás 
canales y dársenas a una profundidad de 17.0 m, lo cual implicó dragar un volumen de 
8,337,000.0 m³ y realizar la ampliación del canal suroeste. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales autorizados al proyecto mencionado en 
2015, se revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I. tuvo 
por objeto la rehabilitación y ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, en el estado de Michoacán; fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional al grupo formado por Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., y 
Construcciones José, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 643,373.6 miles de pesos 
y un plazo de 723 días naturales, comprendidos del 23 de julio de 2013 al 15 de julio de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I., los convenios modificatorios que se describen a 
continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. I-37-2013-G.I. 05/07/2013 643,373.6  23/07/2013-15/07/2015 
723 d.n. 

Convenio modificatorio núm. II-33-
2014-G.I. de ampliación del monto y 
del plazo. 

23/12/2014 30,734.0  16/07/2015 al 26/08/15. 
42 d.n. 

Total  674,107.6 
4.8%    

 765 d.n. 
5.8% 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I., y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I., se habían erogado en él 
518,146.5 miles de pesos, que incluyen 29,029.0 miles de pesos por ajustes de costos, y se 
tenía un monto de 184,990.1 miles de pesos pendiente de ejercer en 2015; sin embargo, 
mediante el oficio núm. D.G.-255/15 del 30 de junio de 2015, la entidad fiscalizada notificó al 
contratista el inicio del procedimiento de rescisión y con el oficio núm. D.G.-293/15 del 3 de 
agosto del mismo año, resolvió la rescisión del contrato; y después, con fecha 7 de septiembre 
de 2015, levantó el acta de finiquito. 

Posteriormente, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
(APILAC), decidió concluir los trabajos de dragado mediante la celebración de un contrato que 
se adjudicaría mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
API-LI-GI-08-15-01 del 24 de agosto de 2015, el cual se declaró desierto el 28 de agosto de 
2015 por incumplimientos de las contratistas participantes y porque sus propuestas 
rebasaban el presupuesto autorizado; después, la entidad fiscalizada solicitó a las empresas 
Dragamex, S.A. de C.V., y Mexicana de Dragados, S.A. de C.V., cotizaciones para la ampliación 
de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán; y con el 
oficio núm. DG-FALLO-044 del 31 de agosto de ese año le notificó a Dragamex, S.A. de C.V., la 
adjudicación directa del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. I-12-2015-G.I. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I., 
tuvo por objeto la rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y dársenas; fue 
adjudicado directamente el 8 de septiembre de 2015 a la empresa Dragamex, S.A. de C.V.; y 
en él se establecieron un monto de 429,948.6 miles de pesos y un plazo de 113 días naturales, 
comprendidos del 9 de septiembre al 30 de diciembre de 2015. 

Al 29 de diciembre de 2015 se habían erogado en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I. recursos por 429,948.6 miles de pesos y 
a la fecha de la verificación (agosto de 2016) los trabajos se habían finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. I-42-2013-G.I. de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la 
rehabilitación y ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Michoacán; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas a la 
empresa Estudios Geofísicos y Topográficos de México, S.A. de C.V.; y en él se establecieron 
un monto de 4,581.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 760 días naturales, del 23 
de julio de 2013 al 21 de agosto de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. los convenios 
modificatorios que se describen a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. I-42-2013-G.I. 22/07/13 4,581.9  23/07/13-21/08/15 

760 d.n. 

Convenio modificatorio núm. II-05-
2014-G.I. de ampliación del monto. 

23/03/14 402.3   

Convenio modificatorio núm. II-23-
2014-G.I. de ampliación del monto. 

01/12/14 402.3   

Convenio modificatorio núm. II-10-
2015-G.I. de ampliación del monto. 

20/08/14 402.3 

 

  

Total  5,788.8 

26.3%    

 760  d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 8 de septiembre de 2015 se habían erogado en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. recursos por 
5,788.8 miles de pesos, de los cuales 971.4 miles de pesos correspondieron a 2013, 3003.9 
miles de pesos a 2014 y 1,813.5 miles de pesos a 2015, más 144.4 miles de pesos de ajuste de 
costos, integrados por 74.6 y 69.8 miles de pesos en 2014 y 2015, en ese orden. A la fecha de 
la revisión (julio de 2016) los servicios se habían concluido y el contrato estaba en proceso de 
finiquito. 

Resultados 

1. Se observó que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., 
rescindió el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-
2013-G.I., resolución que notificó a la contratista con el oficio núm. D.G.-293/15 del 3 de 
agosto de 2015; sin embargo, no se halló evidencia de que el importe del anticipo pendiente 
de amortizar por 22,457.0 miles de pesos fue reintegrado por la contratista dentro de los 10 
días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión o, en su defecto, después 
de ese plazo, más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

Mediante el oficio sin número del 13 de septiembre de 2016, el Gerente de Ingeniería de la 
APILAC proporcionó copia del oficio núm. D.G.-293/15 del 3 de agosto de 2015 y del acta de 
finiquito del 7 de septiembre de 2015, con los que solicitó al contratista el rembolso del 
anticipo; así como, copia del oficio sin número del 3 de febrero de 2016, mediante el cual la 
APILAC hace el reclamo a la compañía afianzadora del reintegro de dicho anticipo, e informó 
que la entidad dio cumplimiento dentro de los plazos que establece la normativa. 
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La ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio y del acta de finiquito, mediante los cuales solicitó al contratista 
el rembolso del anticipo; así como, copia del oficio, mediante el cual la APILAC reclamó a la 
compañía afianzadora del reintegro del anticipo; a la fecha de la presente revisión 
(septiembre de 2016) no ha acreditado la recuperación del importe del anticipo no 
amortizado por 22,457.0 miles de pesos más los rendimientos financieros generados a la 
fecha de su recuperación. 

15-2-09J3A-04-0405-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,457,034.77 pesos (veintidós millones cuatrocientos cincuenta y siete mil treinta y 
cuatro pesos 77/100 M.N.), debido a que si bien la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., resolvió rescindir el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I., mediante el oficio núm. D.G.-293/15 del 3 de 
agosto de 2015; no exhibió evidencia documental que acredite que la contratista haya 
reintegrado el importe del anticipo pendiente de amortizar dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la notificación de la rescisión o, en su defecto, después de ese plazo, más los 
rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

2. Se observó que la entidad fiscalizada, una vez que rescindió el contrato de obra 
pública núm. I-37-2013-G.I., decidió concluir los trabajos de dragado al amparo de un contrato 
que se adjudicaría mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
núm. API-LI-GI-08-15-01 cuya apertura se realizó el 24 de agosto de 2015; no obstante, fue 
declarado desierto el 28 de agosto de 2015 por incumplimientos de las contratistas 
participantes y porque sus propuestas rebasaban tanto el presupuesto autorizado como el 
presupuesto base de 350,690.4 miles de pesos; asimismo, la entidad fiscalizada, con los 
oficios núms. DG-INV.014 y DG-INV.015, del 28 de agosto de 2015, solicitó a las empresas 
Dragamex, S.A. de C.V., y Mexicana de Dragados, S.A. de C.V., cotizaciones para la ampliación 
de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán; 
posteriormente, mediante el oficio núm. DG-FALLO-044 del 31 de agosto de 2015, le notificó 
a Dragamex, S.A. de C.V., la adjudicación directa del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I., el cual se celebró el 8 de septiembre de 
2015 por un importe de 429,948.6 miles de pesos; sin embargo, la APILAC no fundó ni motivó 
la selección del procedimiento por adjudicación directa en los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que garantizaran a la entidad la obtención 
de las mejores condiciones disponibles, puesto que el importe contratado fue mayor que el 
del presupuesto base, lo cual constituyó una de las razones por las que declaró desierto el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas referido; y tampoco justificó las 
razones por las que no consideró la proposición del licitante con la siguiente proposición 
solvente más baja en la licitación realizada para adjudicar el contrato de obra pública núm. I-
37-2013-G.I. que posteriormente fue rescindido, siempre que la diferencia en precio no 
superara en 10.0% al de la proposición que resultó ganadora. 

Con los oficios sin número del 13 de septiembre y 5 de octubre de 2016, el Gerente de 
Ingeniería del APILAC proporcionó, para el primer punto, copia del presupuesto base por 
432,986.8 miles de pesos e informó que el monto para la invitación a cuando menos tres 
participantes fue éste y no el de 350,690.4 miles de pesos, y la decisión de declarar desierto 
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el procedimiento obedeció a que los montos totales ofertados por los licitantes rebasaban 
tanto el presupuesto autorizado como el presupuesto base, lo cual no fue factible de ser 
pagados, por lo que adjudicó directamente el contrato de obras públicas núm. I-12-2015-G.I. 
por un importe de 429,948.6 miles de pesos a la empresa Dragamex, S.A. de C.V.; para el 
segundo punto, informó que no se consideró la proposición del licitante que presentó la 
siguiente propuesta solvente más baja, debido a que el monto de su propuesta fue de 
699,829.5 miles de pesos, el cual era superior al monto del presupuesto base de 612,392.1 
miles de pesos, asegurando con esto las mejores condiciones para el estado; asimismo, 
proporcionó copia de los memorándums con los que el Director General del APILAC instruyó 
a la Gerencia de Ingeniería y esta a su vez a las Subgerencias de Construcción y 
Mantenimiento y a la de Planeación, que en los siguientes procedimientos de contratación de 
obra pública y servicios, se integren las razones justificadas por las cuales se realice la 
selección de un procedimiento de adjudicación directa. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del presupuesto base de 432,986.8 miles de pesos, e informó que la 
decisión de declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
obedeció a que los montos totales ofertados rebasaban tanto el presupuesto autorizado 
como el presupuesto base y por lo tanto no fueron factibles de ser pagados, por lo que 
adjudicó directamente el contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I. por 429,948.6 miles 
de pesos a la empresa Dragamex, S.A. de C.V.; por otra parte también informó que no 
consideró la proposición del licitante que presentó la siguiente propuesta solvente más baja 
ya que ésta fue de 699,829.5 miles de pesos, superior al monto del presupuesto base de 
612,392.1 miles de pesos y proporcionó copia de los memorándums mediante los cuales se 
instruyó a la Gerencia de Ingeniería y a las Subgerencias de Construcción y Mantenimiento y 
a la de Planeación, que en los siguientes procedimientos de contratación de obra pública y 
servicios, se integren las razones justificadas por las cuales se realice la selección de un 
procedimiento de adjudicación directa; sin embargo, no acreditó que se hayan asegurado con 
esto las mejores condiciones para el estado, ya que para el primer punto, en el presupuesto 
base de 432,986.8 miles de pesos, los volúmenes de dragado son mayores a los contratados 
y ejecutados en el contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I., y el precio de $112.0 por m³ 
de dragado es menor al ofertado por la contratista de $136.59 por m³, por lo que al aplicar el 
primer precio en los volúmenes con los que se adjudicó el contrato el importe real del 
presupuesto base es de 391,173.0 miles de pesos, es decir, que se adjudicó el contrato con 
un presupuesto de 429,948.6 miles de pesos que rebasó el importe del presupuesto base; 
para el segundo punto, la siguiente propuesta solvente más baja fue de 699,829.5 miles de 
pesos, cuya diferencia no fue superior al 10.0% al de la proposición que resultó ganadora de 
643,373.6 miles de pesos, además de que dicha propuesta también rebasó el presupuesto 
base de 612,392.1 miles de pesos. 

15-9-09J3A-04-0405-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 
S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión adjudicaron directamente el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I., por 429,948.6 miles de pesos, sin fundar 
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ni motivar la selección de este procedimiento en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que garantizaran a la entidad la obtención de las 
mejores condiciones disponibles, en virtud de que el importe contratado fue mayor al 
presupuesto base de 391,173.0 miles de pesos, una de las razones que expuso la APILAC para 
declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. API-LI-
61-08-15-01 del 24 de agosto de 2015 y que al determinarse nulo, motivó a adjudicarlo 
directamente, además no se motivaron y justificaron las razones por las que no se consideró 
viable la proposición del licitante con la siguiente proposición solvente más baja en la 
licitación celebrada para adjudicar el contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I., ya que la 
diferencia en precio no superó en 10.0% al de la proposición que resultó ganadora.  

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I., que tuvo por objeto 
la rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y dársenas, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra y la supervisión externa, revisaron, 
avalaron y pagaron un volumen de material dragado mayor que el ejecutado en los conceptos 
núms. 2, “Dragado de cualquier tipo de material excepto roca en el canal de acceso y dársena 
principal”; 3, “Dragado…en el canal comercial y dársena comercial”; y 4, “Dragado…en el canal 
norte y dársena norte”, en virtud de que con los levantamientos batimétricos proporcionados, 
se detectaron zonas en donde no se alcanzó la profundidad requerida de 17.0 m, puesto que 
de los -16.5 m originales, en algunos casos, sólo se dragó parcialmente a -16.6 m; asimismo, 
se pagaron dragados con una profundidad mayor que la de proyecto, no obstante que en las 
especificaciones complementarias del contrato se estableció que en ningún caso se pagaría 
el dragado fuera de líneas y niveles de proyecto. 

Mediante los oficios sin número del 13 de septiembre y 5 de octubre de 2016, el Gerente de 
Ingeniería de la APILAC proporcionó copia de las secciones transversales de los 
cadenamientos de los canales y dársenas donde se presenta el levantamiento inicial y la 
batimetría del levantamiento final y se constatan los niveles de trabajo que se realizaron, y 
que no se pagaron volúmenes de material de dragado mayor al ejecutado y que correspondió 
con el catálogo de conceptos; sin embargo, se presentaran las secciones transversales a 
detalle con la finalidad de acreditar que el volumen generado obedeció al alcance del diseño 
de proyecto, y que para garantizar los niveles de proyecto los equipos deben bajar el cortador 
y cabezal por debajo de la línea de nivel proyectado. 

La ASF determinó que la observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó las secciones transversales a los cadenamientos de los canales y dársenas, el 
levantamiento inicial y la batimetría del levantamiento final en donde se constataron los 
niveles que se realizaron de trabajo y proporcionó los planos de las batimetrías finales que 
corresponden a las zonas de dársena principal, dársena y canal comercial, dársena y canal 
norte, pagadas en las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5 con periodos de ejecución del 8 al 30 de 
noviembre, del 1 al 15 de diciembre y las dos últimas del 16 al 30 de diciembre de 2015, con 
los que acreditó que no se pagaron profundidades mayores a los 17.0 m de proyecto; sin 
embargo, se detectaron zonas donde no se alcanzó la profundidad de proyecto de 17.0 m en 
la plantilla, lo que equivale a un volumen de 110,782.28 m³ que representan 15,131.8 miles 
de pesos; además que en las especificaciones complementarias del contrato se estipuló que 
en ningún caso se pagarían dragados parciales que no estuvieran efectuados a las 
profundidades y taludes de proyecto. 
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15-2-09J3A-04-0405-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,131,751.63 pesos (quince millones, ciento treinta y un mil, setecientos cincuenta y un 
pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros, debido a que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I., la entidad fiscalizada 
proporcionó los planos de batimetrías finales y que corresponden a las zonas de dársena 
principal, dársena y canal comercial, dársena y canal norte, cuyos dragados fueron pagados 
en los conceptos núms. 2, "Dragado de cualquier tipo de material (tipo "A", "B", "C" y/o "D"), 
excepto roca en el canal de acceso y dársena principal, P.U.O.T."; 3, Dragado...en el canal 
comercial y dársena comercial, P.U.O.T."; y 4, "Dragado...en el canal norte y dársena norte, 
P.U.O.T.", en donde se detectaron zonas en las que no se alcanzó la profundidad de proyecto 
de 17.0 m en la plantilla, equivalente a un volumen de 110,782.28 m³, no obstante que en las 
especificaciones complementarias del contrato se estipuló que en ningún caso se pagarían 
dragados parciales que no estuvieran efectuados a las profundidades y taludes de proyecto. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I., se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no llevó un adecuado manejo, 
control y seguimiento de la bitácora electrónica de la obra, debido a que no se registraron los 
aspectos más relevantes de la obra, como los relativos a la calidad de los trabajos; no se dio 
respuesta oportuna a las notas núms. 41, 83, 84, 85, 86 y 87, del 12 de octubre y del 18 al 22 
de noviembre de 2015, ni se especificó una solución posterior; no se asentaron las fechas en 
que la contratista presentó sus estimaciones; tampoco exigió a la supervisión que registrara 
los avances físicos y financieros de la obra, los resultados de las pruebas de calidad; lo 
relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección del ambiente que debían 
implementarse; los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con la contratista 
o con la supervisión de la obra, ni el seguimiento y autorización de los puntos señalados. 

Con el oficio sin número del 5 de octubre de 2016, el Gerente de Ingeniería de la APILAC 
proporcionó copia del oficio núm. DG.320/16 del 5 de octubre de 2016 con el cual el Director 
General del APILAC instruyó al Gerente de Ingeniería y éste a su vez mediante memorándum 
instruyó a la Coordinación Portuaria, a los departamentos de Señalamiento Marítimo, de 
Servicios Generales, de Supervisión de Obra, de Proyectos, a la Subgerencia de Construcción 
y Mantenimiento, al Coordinador Portuario y a la Subgerencia de Planeación para que en los 
futuros contratos de obra pública en donde se contrate una supervisión externa, ésta se 
incluya en la bitácora y que tanto la residencia de obra como la supervisión externa den 
cumplimiento a la normativa vigente. 

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DG.320/16 del 5 de octubre de 2016 con el cual el Director General 
del APILAC instruyó al Gerente de Ingeniería y éste a su vez mediante memorándum instruyó 
a la Coordinación Portuaria, a los departamentos de Señalamiento Marítimo, de Servicios 
Generales, de Supervisión de Obra, de Proyectos, a la Subgerencia de Construcción y 
Mantenimiento, al Coordinador Portuario y a la Subgerencia de Planeación para que en los 
futuros contratos de obra pública en donde se contrate una supervisión externa, ésta se 
incluya en la bitácora y que tanto la residencia de obra como la supervisión externa den 
cumplimiento a la normativa vigente, con lo que se solventa lo observado. 
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5. Se constató que en relación con el contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I., la 
entidad fiscalizada estableció en los conceptos núms. 3, “Dragado de cualquier tipo de 
material (tipo "A", "B", "C" y/o "D"), excepto roca en el canal comercial y dársena comercial, 
P.U.O.T.”, y 4, “Dragado de cualquier tipo de material (tipo "A", "B", "C" y/o "D"), excepto 
roca en el canal norte y dársena norte, P.U.O.T.”, volúmenes por dragar de 4,050,000.00 m³ 
y 2,450,000.00 m³; que se pagaron a la contratista volúmenes de dragado por 3,127,926.98 
m³ y 1,969,849.15 m³; y que quedaron pendientes trabajos de dragado por 922,073.02 m³ y 
480,150.85 m³ debido a la rescisión de dicho contrato; posteriormente se verificó que con 
cargo en el contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I., la APILAC pagó los mismos 
conceptos con volúmenes de dragado de 1,784,402.00 m³ y 700,000.00 m³, en lugar de los 
volúmenes que dejó de ejecutar la contratista a la que se le rescindió el primer contrato, por 
lo que se duplicó el pago de los volúmenes de dragado por 862,328.98 m³ y 219,849.25 m³, 
respectivamente. 

Mediante el oficio sin número del 13 de septiembre de 2016, el Gerente de Ingeniería de la 
APILAC informó que durante la rescisión del contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I., se 
realizó una batimetría final, con la que se determinó el volumen reportado en el informe final 
de la supervisión externa donde fue ajustado debido a que parte del material producto del 
dragado cobrado por la contratista se depositó de en áreas no autorizadas, lo cual afectó 
zonas ya dragadas, en particular los trabajos de los conceptos 3 y 4, por lo que de los 
volúmenes pagados a la contratista de 3,127,926.98 m³ y 1,969,849.25 m³ en cada concepto, 
se ajustaron a 2,270,909.45 m³ y 1,959,463.62 m³ respectivamente, acreditándolo con la 
copia del informe final de la supervisión externa y la minuta de finiquito del 10 de agosto de 
2015, en donde se reportan dichos ajustes. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que durante la rescisión del contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I., 
se realizó una batimetría final, con la que se determinó el volumen reportado en el informe 
final de la supervisión externa y por motivos de depósito de material en áreas no autorizadas 
fue reducido, lo cual afectó zonas ya dragadas, en particular los trabajos de los conceptos 3 y 
4, por lo que los volúmenes pagados a la contratista de 3,127,926.98 m³ y 1,969,849.25 m³ 
en cada concepto, estos se ajustaron a 2,270,909.45 m³ y 1,959,463.62 m³, lo que resulta en 
diferencias a favor de la entidad fiscalizada de 857,017.53 m³ y 10,385.63 m³ para lo cual 
proporcionó copia del informe final de la supervisión externa y la minuta de finiquito del 10 
de agosto de 2015, en donde se reportan dichos ajustes; sin embargo, no proporcionó la 
documentación que acredite la recuperación de 68,516.2 miles de pesos por estos ajustes. 

15-2-09J3A-04-0405-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos  a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 68,516,165.71 pesos (sesenta y ocho millones quinientos dieciséis mil ciento 
sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.), más ajuste de costos y los rendimientos financieros, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
I-37-2013-G.I., de acuerdo con la batimetría final con la que se determinó el volumen 
reportado en el informe final de la supervisión externa, y por motivos de depósito de material 
en áreas no autorizadas, lo cual afectó zonas ya dragadas, fueron reducidos, en particular, los 
conceptos núms. 3, "Dragado de cualquier tipo de material (tipo "A", "B", "C" y/o "D"), 
excepto roca en el canal comercial y dársena comercial, P.U.O.T.", y 4, "Dragado de cualquier 
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tipo de material (tipo "A", "B", "C" y/o "D"), excepto roca en el canal norte y dársena norte, 
P.U.O.T.", por lo que los volúmenes pagados a la contratista de 3,127,926.98 m³ y 
1,969,849.25 m³ en cada concepto se ajustaron a 2,270,909.45 m³ y 1,959,463.62 m³, lo que 
resulta en diferencias a favor de la entidad fiscalizada de 857,017.53 m³ y 10,385.63 m³, 
equivalente al importe observado. 

6. Se observó que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., 
no cuenta con las constancias de haber presentado a la Delegación de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente y a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el informe semestral de cumplimiento 
de los términos del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG 04144 del 5 de junio de 2015, ni 
de las medidas que propuso en la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto 
“Revalidación de la autorización de impacto ambiental para la operación de las zonas de 
depósito del material de dragado en el interior del recinto portuario”, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el término octavo de dicho resolutivo. 

Mediante los oficios sin número del 13 de septiembre y 5 de octubre de 2016, el Gerente de 
Ingeniería de la APILAC proporcionó copia de los oficios núms. D.G.194/2016 y D.G.198/2016 
del 22 y 29 de junio de 2016, con los cuales entregó los informes de cumplimiento de términos 
y condicionantes del 24 de noviembre al 24 de diciembre de 2015 y del semestre 
comprendido del 25 de diciembre de 2015 al 24 de junio de 2016 a la Delegación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dando cumplimiento al oficio resolutivo 
núm. SGPA/DGIRA/DG 04144 del 5 de junio de 2015; e informó que no cuenta con el informe 
semestral de junio a diciembre de 2015, debido a que en ese periodo la entidad se encontraba 
en litigio debido a la rescisión del contrato núm. I-37-2013-G.I., por lo que se solicitaron dos 
prórrogas para la presentación de las condicionantes a la Secretaría de Medio Ambiente, y 
proporcionó copia de los oficios núms. D.G.424/2015 y D.G.129/2016 del 19 de noviembre de 
2015 y del 28 de abril de 2016. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los oficios, con los que presentó los informes de cumplimiento de 
términos y condicionantes del 24 de noviembre al 24 de diciembre de 2015 y del semestre 
comprendido del 25 de diciembre de 2015 al 24 de junio de 2016 a la Delegación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; e informó que no cuenta con el informe 
semestral de junio a diciembre de 2015, debido a que en ese periodo la entidad se encontraba 
en litigio debido a la rescisión del contrato núm. I-37-2013-G.I., por lo que se solicitaron dos 
prórrogas para la presentación de las condicionantes; sin embargo, no obstante que en el 
periodo de junio a diciembre de 2015 se llevó a cabo la rescisión del contrato mencionado, 
también se ejecutó el contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I.; por otro lado los oficios 
de solicitud de prórroga proporcionados solo amparan el cumplimiento de las condicionantes 
2, 3 y 4 del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG 04144 del 5 de junio de 2015, no así el 
término octavo del mismo oficio en donde se estipuló la presentación del informe semestral 
observado. 

15-9-09J3A-04-0405-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 
S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no presentaron el informe semestral de cumplimiento del periodo 
de junio a diciembre de 2015, de los términos del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG 
04144 del 5 de junio de 2015, ni las medidas que propuso en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para el proyecto "Revalidación de la autorización de impacto ambiental para la 
operación de las zonas de depósito del material de dragado en el interior del recinto 
portuario" tanto a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como 
a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, conforme al término octavo de dicho resolutivo. 

7. Se comprobó que el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-42-2013-G.I. de supervisión externa, se ejecutó y 
pagó de conformidad con la normativa aplicable, que el IVA y los descuentos contractuales se 
aplicaron correctamente.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 106,105.0 miles de pesos. 

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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, 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 del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No acreditó la recuperación del importe del anticipo pendiente por amortizar de 
22,457.0 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I. 

 No fundó ni motivó la selección del procedimiento de adjudicación directa que 
garantizara la obtención de las mejores condiciones disponibles para la entidad 
fiscalizada, puesto que el importe del contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I. fue 
mayor que el de su presupuesto base; y tampoco justificó las razones por las que no 
consideró la proposición del licitante con la siguiente proposición solvente más baja en 
la licitación realizada para adjudicar el contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I. 

 Pago de volúmenes de dragado que no correspondían a las líneas de proyecto por 
15,131.8 miles de pesos. 
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 Inadecuado control y seguimiento de la bitácora de obra. 

 Pago de volúmenes de material de dragado vertido en zonas no autorizadas en canal y 
dársena comercial, y canal y dársena norte por 68,516.2 miles de pesos. 

 No se acreditó la presentación del informe semestral de cumplimiento de las 
condicionantes de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, párrafo 
segundo; 42, fracción VI; 50, párrafos penúltimo y último; y 62, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Articulos 113, fracciones I, VI, IX y XIV; 115, fracciones V, XI y XVI; 123, fracción XII; 125, 
fracciones I, inciso a, y III, incisos a, b, c y d y 133, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Alcances de los 
conceptos núms. 1, 2, 3 y 4, numeral 14, del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I. 

Especificaciones complementarias, apartado "Ejecución", del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I. 

Término octavo del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG 04144 del 5 de junio de 2015 
para el proyecto "Revalidación de la autorización de impacto ambiental para la operación 
de las zonas de depósito del material de dragado en el interior del recinto portuario". 

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 
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Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


