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

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y 
Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de 
Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J3F-04-0350 

350-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 206,807.4   
Muestra Auditada 191,680.7   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Se revisó una muestra de 191,680.7 miles de pesos que representó el 92.7% de los 206,807.4 
miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2016 en los proyectos 
relativos a la rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende; el desarrollo de 
infraestructura portuaria en la laguna de pajaritos, 2a etapa ; y la rehabilitación del cuerpo de 
la escollera, lado Coatzacoalcos, específicamente en los trabajos ejecutados al amparo de 
cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado. 
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CONTRATOS REVISADOS   

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Proyecto núm.  Ejercido en 2016 Contrato núm. Revisado en 2016 Alcance de la 

revisión (%) 
     

1409J3F0005          51,144.8 15-API-GI-OP-37 51,144.8 100.0 

      

     1409J3F0006 

 16-API-GI-OP-19 29,693.7  
       119,862.6 16-API-GI-OP-20 54,418.0 

 

 16-API-GI-OP-28 27,831.8   

Subtotal  119,862.6             111,943.5                  93.4 

      

1409J3F0013          35,800.0 
16-API-GI-OP-26 

28,592.4 79.9  

    
Total 

 206,807.4              191,680.7 92.7 

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

 

Antecedentes 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., inició en 2008 el 
desarrollo de la infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, en su 1a etapa, con la 
finalidad de crear una terminal marítima para el movimiento de carga a granel mineral y de 
fluidos, con base en los objetivos y estrategias del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
2012-2017; en alineación con la política sectorial para realizar las acciones en el corto, 
mediano y largo plazos para contribuir a los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo de 
mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura portuaria; además de llevar a cabo el 
reordenamiento y la regulación de las actividades económicas. 

Los componentes de la primera etapa fueron construidos durante seis ejercicios 
presupuestales y corresponden principalmente a 1 muelle de 272.50 m de longitud; 
tablestacado para la contención de terraplén; dragado de construcción para la dársena de 
operaciones del primer tramo de atraque; movimiento de terracerías y terraplén para la 
formación de patios; muro de contención y cercado con malla ciclónica para delimitar el 
recinto portuario; sistema ferroviario en el paramento de atraque y patios; la construcción de 
un pozo profundo y red de abastecimiento de agua; tanque elevado y cisterna, así como 
sistema eléctrico además de alumbrado para vialidades, muelles y área de estacionamiento. 

No obstante, para que esta terminal marítima esté en posibilidades de operar eficientemente, 
requiere de infraestructura complementaria, dado que no cuenta con accesos, patios 
habilitados para almacenamiento de carga, ni con edificaciones para el control de accesos 
como tampoco con procedimientos administrativos para proporcionar servicios a la carga y a 
los buques, entre otros. 
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En el Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos se encuentra instalada la terminal marítima 
de Pemex para la operación de petróleo y sus derivados, así como dos empresas privadas que 
operan principalmente graneles minerales. De igual forma, en Pajaritos se encuentra la 
Terminal de Usos Múltiples de la Administración Portuaria Integral para la operación de 
graneles minerales, fluidos y carga general, la cual inició operaciones en marzo de 2013. 

Con la puesta en operación del muelle de la Terminal API-1 de Pajaritos, y la implementación 
del principal proyecto denominado Etileno XXI en el puerto de Coatzacoalcos, la demanda de 
posiciones de atraque de los recintos portuarios de Coatzacoalcos y de Pajaritos se ha elevado 
considerablemente. 

El proyecto ejecutivo para la implementación de la 2a etapa del "Desarrollo de infraestructura 
portuaria en la Laguna de Pajaritos" se ha desarrollado tomando en cuenta los objetivos y 
estrategias de los instrumentos de planeación y el Programa Maestro de Desarrollo de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., así como la normativa 
aplicable para el diseño de estructuras, pavimentos, carreteras, vías, dragado, edificaciones y 
de maniobrabilidad de buques.   

Con este propósito, se llevó a cabo el proyecto denominado “desarrollo de infraestructura 
portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a etapa)” y la “rehabilitación del cuerpo de las escolleras 
lados Allende y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz”. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2016, se seleccionaron para revisión los cinco contratos de obras públicas que se detallan 
a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

 

Número, tipo  y  objeto  del 
contrato/convenio 

 Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original  

Modalidad  Monto Plazo 

16-API-GI-OP-19, contrato de 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

LPN 14/06/16 Consorcio Mexicano 
de Infraestructura 

HVC, S.A. de C. V., y 
Construcción, 
Capacitación, 

Proyectos y Vivienda, 
S.A. de C.V.  

24,994.6 14/06/16 – 23/12/16 
193 d. n. 

“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Terraplenes y 
Accesos”. 

     

16-API-GI-OP-19-1CM, 
convenio modificatorio de 
ampliación del monto, sin 
modificar en plazo.  

 

29/11/16  4,699.2  

En proceso de finiquito. 

 

  29,693.7 193 d.n. 

16-API-GI-OP-20, contrato de 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Terraplén 
para Patio de Contenedores”. 

LPN 20/06/16 Construcción, 
Capacitación, 

Proyectos y Vivienda, 
S.A. de C.V. 

 
 

45,418.2 20/06/16 - 29/12/16 
193 d .n. 

16-API-GI-OP-20-1CM, 
convenio modificatorio del 
monto sin modificar en plazo.   

29/11/16  8,999.8  

En proceso de finiquito 

 

  54,418.0 193 d.n.  

16-API-GI-OP-26, contrato de 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

LPN 11/07/16 Obras, Proyectos y 
Construcción del 

Golfo, S.A. de C.V. , y 
Tomola 

Construcciones, S.A. 

28,594.2 11/07/16 – 15/12/16 
158 d.n. 
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Número, tipo  y  objeto  del 
contrato/convenio 

 Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original  

Modalidad  Monto Plazo 

“Rehabilitación del Cuerpo de 
la Escollera lado 
Coatzacoalcos”. 
En proceso de finiquito 

     

      

16-API-GI-OP-28, contrato de 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

LPN 12/07/16 Consorcio 
Constructor Ricjes, 

S.A. de C.V. 
 

37,261.6 12/07/16 – 15/12/16 
 157 d.n. 

“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Bodegas 3 y 4, 
para Granel Agrícola y 
Mineral”. 

     

16-API-GI-OP-28-CMAR, 
convenio modificatorio de 
ampliación del plazo y de 
asignación de recursos. 
 
 

 15/12/16   16/12/16 - 09 /02/17 
56 d.n. 

Vigente    37,261.6 213 d.n. 

15-API-GI-OP-37, contrato de 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

I.T.P. 16/dic/15 Obras, Proyectos y 
Construcción del 

Golfo, S.A. de C.V., y 
Tomola 

Construcciones, S.A.  

63,344.2 16/12/15 - 31/05/16 
168 d.n. 

“Rehabilitación del Cuerpo de 
la Escollera lado Allende, en el 
Recinto Portuario 
Coatzacoalcos”. 

     

15-API-GI-OP-37-1CAR, 
convenio de asignación de 
recursos. 

 01/01/16    

15-API-GI-OP-37-2CM, 
convenio modificatorio de 
ampliación del plazo sin 
modificar el monto. 

 04/04/16   01/06/16 - 26 /07/16 
56 d.n. 

15-API-GI-OP-37-3CM, 
convenio  modificatorio de 
ampliación del monto y del 
plazo. 

 26/07/16  4,855.8 27/07/16 - 30/09/16 
66 d.n. 

En proceso de finiquito    68,200.0 290 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional.  

I.T.P Invitación a cuando menos tres personas.  
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Resultados 

1. De la revisión del formato “Detalles de Programas y Proyectos de Inversión”, de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se observó que en el proyecto de Rehabilitación 
del Cuerpo de la escollera lado Allende, la entidad fiscalizada reportó una inversión 
modificada de 52,304.9 miles de pesos y un monto pagado de 51,144.8 miles de pesos 
determinándose una diferencia de 1,160.1 miles de pesos de menos con respecto al monto 
modificado. 

Mediante los oficios núms. GAF/142/2017  y GAF/147/2017 del 8 y 10 de noviembre de 2017, 
y posteriormente en respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
GAF/160/2017 del 4 de diciembre de 2017, el Gerente de Administración y Finanzas de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., informó que conforme a lo 
establecido en el artículo 94 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, donde se especifica el plazo para el registro de las adecuaciones 
presupuestarias, la entidad ya no contó con tiempo para gestionar una adecuación 
presupuestaria para la modificación del monto del presupuesto del proyecto Rehabilitación 
del Cuerpo de la escollera lado Allende. Asimismo indicó que el monto no ejercido de 1,160.1 
miles de pesos referente al proyecto de Rehabilitación del Cuerpo de la escollera lado Allende, 
incrementó la disponibilidad de la entidad y adjuntó copia del estado de flujo de efectivo de 
la cuenta pública 2016, así como el desglose de la integración de la disponibilidad 
correspondiente a dicho ejercicio. 

Del análisis a la información y documentación señalada se confirma la observación, ya que se 
manifestó que la entidad fiscalizada no contó con tiempo para gestionar una adecuación 
presupuestaria para la modificación del monto del presupuesto del proyecto Rehabilitación 
del Cuerpo de la escollera lado Allende. 

16-2-09J3F-04-0350-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. en lo sucesivo 
verifique que la información sobre los montos aprobados, modificados y pagados de los 
programas y proyectos de inversión reportados en la Cuenta Pública se correspondan con los 
montos autorizados y se realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes en el 
tiempo establecido por la ley. 

2. De la revisión de los contratos de obra pública núms. 16-API-GI-OP-19, 16-API-GI-OP-
20, 16-API-GI-OP-26 y 16-API-GI-OP-28 para la construcción del “Desarrollo de infraestructura 
portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, construcción de Terraplenes y Accesos”; 
Construcción de “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, 
construcción de Terraplén para Patio de Contenedores”; “Rehabilitación del Cuerpo de la 
Escollera lado Coatzacoalcos”, y “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2, construcción de Bodegas 3 y 4, para Granel Agrícola y Mineral”, 
respectivamente, se observó que la entidad fiscalizada entregó extemporáneamente a las 
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contratistas los anticipos para el inicio de los trabajos, ya que las fechas programadas 
contractualmente para su inicio eran el 14 y 20 de junio, y 11 y 12 de julio de 2016, 
respectivamente, en tanto que las fechas de entrega de los anticipos fueron el 8 de julio para 
los dos primeros contratos así como 28 y 27 de julio de 2016 para el tercer y cuarto contrato; 
es decir, 24,18, 15, y 17 días posteriores a las fechas de inicio de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. DGCZ/342/2017 del 7 de noviembre de 2017, el Director General de 
la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó copia del 
Oficio Circular núm. DGCZ7341/2017 del 6 de noviembre de 2017, suscrito por el mismo, 
mediante el cual instruyó a la Subgerencia de Ingeniería y Construcción para establecer los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y exhortó a dar trámite y seguimiento al pago de los 
anticipos de cada uno de los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que en caso de que las empresas contratistas incumplan con la entrega de la 
documentación necesaria para el soporte del pago de anticipo, se deberá notificar por escrito 
para evitar posteriores reclamaciones. 

Posteriormente en respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. GI/202/2017 
del 4 de diciembre de 2017, el Gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó un informe pormenorizado en el cual se describen 
las acciones y medidas de control implementadas para evitar su recurrencia como la 
celebración de actas de instauración del proceso para entrega de anticipos, conforme a la 
normativa y las cláusulas de los contratos y se adjuntó un ejemplo de la misma. 

Del análisis de la información proporcionada se determinó como atendida la observación, ya 
que se proporcionó el Oficio Circular núm. DGCZ7341/2017 del 6 de noviembre de 2017, 
donde se instruyó a la Subgerencia de Ingeniería y Construcción para tomar las medidas de 
control de carácter preventivo y cumplir con la normativa aplicable para evitar en lo sucesivo 
su recurrencia; asimismo, se proporcionó un ejemplo de un acta de instauración del proceso 
para entrega de anticipos ajustada a la normativa y a las cláusulas de los contratos, 
implementada como medida preventiva. 

3. De la revisión de los contratos de obra pública núms. 16-API-GI-OP-19, 16-API-GI-OP-
20, 16-API-GI-OP-26 y 16-API-GI-OP-28 para la construcción del “Desarrollo de infraestructura 
portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, construcción de Terraplenes y Accesos”; 
Construcción de “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, 
construcción de Terraplén para Patio de Contenedores”; “Rehabilitación del Cuerpo de la 
Escollera lado Coatzacoalcos”; “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2, construcción de Bodegas 3 y 4, para Granel Agrícola y Mineral”, y 
“Rehabilitación del Cuerpo de la Escollera lado Allende, en el Recinto Portuario 
Coatzacoalcos”, respectivamente, se observó que en el llenado de las bitácoras electrónicas 
de obra, no se asentaron las notas en las fechas en que realmente sucedieron los eventos, ya 
que la mayoría de los registros tienen desfasamientos superiores a un mes, tales como el 
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inicio de los trabajos, la solicitud de aprobación y autorización de estimaciones y las notas de 
cierre de las señaladas bitácoras, entre otras. 

Mediante el oficio núm. DGCZ/343/2017 del 7 de noviembre de 2017, el Director General de 
la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó copia del 
Oficio Circular núm. DGCZ7340/2017 del 6 de noviembre de 2017, suscrito por el mismo, 
mediante el cual instruyó a los residentes de obras para dar estricto cumplimiento al uso de 
la bitácora electrónica de obra pública, siendo de carácter obligatorio su elaboración, control 
y seguimiento en cada uno de los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados  con 
las Mismas, debiendo emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le 
formulen, con fundamento en los artículos 111, 112, 113, 122, 123, 124, 125 y 126 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Posteriormente en respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016 con el oficio núm. GI/202/2017 
del 4 de diciembre de 2017, el Gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó un informe pormenorizado en el cual se describen 
las acciones y medidas de control implementadas como la celebración de actas de 
instauración de procesos para el registro de la bitácora electrónica o convencional en los 
contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para que en lo sucesivo 
se efectué conforme a la normativa; asimismo, se proporcionó un ejemplo de notas de 
bitácora implementadas en un contrato a su cargo. 

Del análisis de la información proporcionada se determinó atendida la observación, ya que 
se proporcionó el Oficio Circular núm. DGCZ/343/2017 del 7 de noviembre de 2017 donde se 
instruyó a los residentes de obras y áreas responsables de la contratación y ejecución de los 
trabajos para dar estricto cumplimiento al uso de la bitácora electrónica, de conformidad con 
la normativa; asimismo, se proporcionó un ejemplo de un acta de instauración de procesos 
para el registro de la bitácora electrónica o convencional ajustada a la normativa, 
implementada como medida preventiva para evitar su recurrencia. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 16-API-GI-OP-26, relativo a la 
“Rehabilitación del Cuerpo de la Escollera lado Coatzacoalcos”, se verificó que en el concepto 
extraordinario núm. P.U.N.P.02, Fabricación, suministro y colocación de tetrápodos de 21.53 
toneladas de peso, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)” con un 
precio unitario de 30,782.49 pesos por pieza, el desglose de dicho precio unitario no se tomó 
en cuenta en el rubro de Auxiliares el precio del básico de concurso Acarreo de tetrápodos 
del patio de almacenamiento a la escollera, ya que al sustituirse con el valor del básico de 
concurso la integración del P.U.O.T. se obtiene un importe de 29,638.98 pesos por pieza, con 
lo que se determinó una diferencia de 1,143.51 pesos por pieza, que multiplicada por el 
volumen estimado de 51 piezas al 30 de diciembre de 2016, resulta un monto pagado en 
exceso de 58.3 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. GI/202/2017 del 4 de 
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diciembre de 2017, el Gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó un informe pormenorizado y copia del oficio sin núm. 
del 10 de noviembre de 2017 del residente de obra responsable del contrato núm. 16-API-GI-
OP-26 mediante los cuales se informó que el precio básico de concurso considera tetrápodos 
de 17.5 toneladas de peso, los cuales se colocaron con un camión diferente al empleado para 
trasladar los tetrápodos de 21.53 toneladas de peso, el cual fue de cama baja para evitar 
contacto con obstáculos durante su traslado al rompeolas y para corroborar lo anterior 
proporcionó informe fotográfico de dichos vehículos con los cuales se efectuó su acarreo, por 
lo que en la integración del precio se utilizó un básico distinto al de concurso. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación se da por atendida, toda vez que la entidad fiscalizada 
comprobó que en el traslado de los tetrápodos de 21.53 toneladas de peso utilizó en el 
concepto extraordinario núm. P.U.N.P. 02 un básico distinto para sus transporte para evitar 
contacto con obstáculos durante su traslado al rompeolas, lo cual comprobó con un informe 
fotográfico. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 15-API-GI-OP-37 “Rehabilitación del 
Cuerpo de la Escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos”, se observó que 
en el precio unitario extraordinario núm. Ext-04 “Dispositivo de vialidad para acarreo 
especializado de roca para rehabilitación del cuerpo del rompeolas en la localidad de Villa 
Allende”; P.U.O.T., con un precio unitario de 6,100.09 pesos por jornada, se incluyeron en su 
integración costos de bandereros, chalecos antireflejantes, lentes, cascos, overoles, 
banderillas y botas industriales que ya estaban considerados en el cálculo e integración de los 
costos indirectos de su propuesta económica en el rubro de Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones, dentro de los renglones de “Personal administrativo” y de “Trabajos previos 
auxiliares”, por lo que se considera improcedente dicho precio extraordinario, del cual se 
pagó al 31 de diciembre de 2016 un total de 133 jornadas por 811.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio sin núm. del 10 de noviembre de 2017, el residente de obra responsable 
del contrato núm. 15-API-GI-OP-37 proporcionó el dictamen núm. API-COA-GI-EXT-11/2017 
del Subcomité de Revisor de Conceptos Extraordinarios y Ajustes de Costos de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., del 20 de febrero de 2017 donde se dictamina improcedente el 
precio unitario extraordinario núm. EXT-04 “Dispositivo de vialidad para acarreo especializado 
de roca para rehabilitación del cuerpo del rompeolas en la localidad de Villa Allende”; 
P.U.O.T.; asimismo, anexó copia del finiquito de los trabajos y la estimación de finiquito donde 
se realiza la deductiva del importe pagado del EXT-04 “Dispositivo de vialidad para acarreo 
especializado de roca para rehabilitación del cuerpo del rompeolas en la localidad de Villa 
Allende”; P.U.O.T. 

Posteriormente, en respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016 con el oficio núm. GI/202/2017 
del 4 de diciembre de 2017, el Gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó un informe pormenorizado en donde se indicó que 
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en el finiquito mencionado se dedujeron las 133 jornadas pagadas por un total de 811.3 miles 
de pesos, así como sus rendimientos financieros por 54.7 miles de pesos que hace un total de 
866.0 miles de pesos; asimismo, informó que el saldo final del finiquito fue de 2.94 pesos a 
favor de la entidad, cuya recuperación se comprobó mediante copias de la factura núm. 82 y 
recibo de caja núm. 3841 del 20 de noviembre de 2017, el cual fue depositado en la Ventanilla 
Integral de Servicios de la API Coatzacoalcos y copia del cálculo de los rendimientos 
financieros. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación se da por atendida, toda vez que la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación que evidencia la recuperación de 811.3 miles de pesos, así 
como sus rendimientos financieros por 54.7 miles de pesos que hace un total de 866.0 miles 
de pesos.  

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. 15-API-GI-OP-37 “Rehabilitación del 
Cuerpo de la Escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos”, específicamente 
en el concepto núm. 5 Explotación, Carga, Acarreo y Suministro de Roca para Enrocamiento 
en Coraza del Rompeolas, P.U.O.T., se observó que los vales de acarreo proporcionados por 
la entidad fiscalizada suman un total de 46,649.45 toneladas, en tanto que la cantidad 
considerada en las estimaciones núms. 1, 2, 3 convenio 2CM, 5 convenio 2CM, 6 convenio 
2CM, 7 convenio 2CM, y 8 es de 46,762.10 toneladas, por lo que resulta una diferencia de 
112.65 toneladas que multiplicadas por el precio unitario de 598.76 pesos da una diferencia 
de 67.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio sin núm. del 10 de noviembre de 2017, el residente de obra proporcionó 
copia de un acta de verificación física del contrato núm. 15-API-GI-OP-37 así como el acta y la 
estimación de finiquito donde se realizó la deductiva entre la diferencia de cantidades 
suministradas contra las cantidades pagadas en las estimaciones 1, 2, 3 convenio 2CM, 5 
convenio 2CM, 6 convenio 2 CM, 7 convenio 2CM y 8, del concepto Núm. 5 Explotación, Carga 
Acarreo y Suministro de Roca para Enrocamiento en Coraza del Rompeolas, P.U.O.T. 

Posteriormente en respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 17 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm.  
GI/202/2017 del 4 de diciembre de 2017, el Gerente de Ingeniería de la Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. proporcionó un informe pormenorizado 
donde se manifestó que de la revisión de los vales de acarreo se corroboró una diferencia en 
demasía de 112.58 toneladas en el concepto mencionado;  asimismo se manifestó que como 
resultado del cambio de banco de extracción de material propuesto originalmente por la 
contratista, por los bancos Los Patos y Partido de Calería, se autorizaron dos conceptos 
extraordinarios con precios menores, el primero “P.U.N.P.11 Explotación, carga, acarreo y 
suministro de roca para enrocamiento en coraza del rompeolas, Banco los Patos” con un 
precio de 552.93 pesos por ton, y el segundo “P.U.N.P.12 Explotación, carga, acarreo y 
suministro de roca para enrocamiento en coraza del rompeolas, Partido de Calería” con un 
precio de 580.98 pesos por ton, por lo que en la estimación de finiquito, además de la 
deducción de las 112.58 ton por duplicidad de vales que equivale a 67.4 miles de pesos, se 
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realizó la deductiva de un volumen de 33,950.32 ton pagados con el precio de concurso 
598.76 pesos por ton, cantidades que suman 34,062.90 toneladas y con los nuevos precios 
extraordinarios núms. P.U.N.P.11 y P.U.N.P.12, se pagaron los volúmenes de 10,606.98 y 
23,343.34 ton, que suman 33,950.32 ton; asimismo, se anexó copia  de la estimación de 
finiquito donde se realiza la deductiva y  las aditivas por el cambio de banco de material, así 
como el finiquito de los trabajos que resultó en un saldo a favor de la entidad por 2.94 pesos 
y  copia de factura 82, y recibo de caja núm. 3841 por 2.94 pesos de fecha 20 de noviembre 
de 2017. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, ya que se comprobó la recuperación de un monto 
de 67.4 miles de pesos, que fue deducido en el finiquito del contrato, del cual se anexaron los 
documentos contables que lo acreditan. 

7. Se comprobó que, en los contratos de obra pública núms. 16-API-GI-OP-19, 16-API-
GI-OP-20, 16-API-GI-OP-26 y 16-API-GI-OP-28, el procedimiento de adjudicación se llevó a 
cabo conforme a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 933.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó de acuerdo con 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, se concluye que, en términos generales, Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 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: Art. 57 y 58, frac. III 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


