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

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09J3A-19-0406-2019 

406-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas a los ingresos y egresos, los 
servicios otorgados, el registro contable y la presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,789,706.2 1,043,571.0  
Muestra Auditada 1,228,440.7 719,812.2  
Representatividad de la Muestra 68.6% 69.0%  

El universo, por 1,789,706.2 miles de pesos, correspondió al total de ingresos que generó la 
API Lázaro Cárdenas en el ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de 
ingresos por cesión parcial de derechos por 1,214,322.0 miles de pesos y por servicios de 
uso de infraestructura por 14,118.7 miles de pesos, importes que en conjunto sumaron 
1,228,440.7 miles de pesos y representaron el 68.6% del universo. 

El universo, de 1,043,571.0 miles de pesos, correspondió al total de gastos que erogó la API 
Lázaro Cárdenas en el ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de 37 pedidos 
o contratos por 266,806.4 miles de pesos; asimismo, se verificó el pago de la 
contraprestación que realiza la API Lázaro Cárdenas al Gobierno Federal por el 
otorgamiento de la concesión por 153,882.7 miles de pesos y el pago del Impuesto Sobre la 
Renta Causado por 299,123.1 miles de pesos, importes cuya suma es por 719,812.2 miles de 
pesos, el 69.0% del universo. 
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Antecedentes 

En 1993 se publicó la Ley de Puertos con el propósito de contar con un marco legal 
actualizado para el desarrollo y reestructuración de los puertos mexicanos que permitiera la 
incorporación de los sectores privado y social, con el fin de convertirlos en centros de 
negocios y establecer posibilidades de expansión; así como contar con una operación 
portuaria moderna y eficiente, y fomentar la competencia entre los distintos puertos desde 
el punto de vista tarifario. 

Como resultado de lo anterior, se crearon las Administraciones Portuarias Integrales. La 
ubicada en la zona geográfica de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán, fue 
constituida el 15 de diciembre de 1993 como una empresa de participación estatal 
mayoritaria, con la denominación Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. 
de C.V. (API Lázaro Cárdenas). Su misión es incrementar la productividad, competitividad y 
sustentabilidad del puerto, con servicios de sistemas multimodales, que atiendan las 
cadenas logísticas y de suministro de mercancías, que confluyen en el Sistema Portuario 
Nacional.  

Su objeto principal es el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio 
público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de 
servicios portuarios en Lázaro Cárdenas, así como la administración de los bienes que 
integran su zona de desarrollo, siendo éste uno de los dieciséis puertos federales del país. 

El 6 de mayo de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó el Título de 
Concesión para la administración y operación del puerto de Lázaro Cárdenas, en el cual se 
establece en su condición Vigésima que la concesionaria (API Lázaro Cárdenas) deberá 
operar las terminales e instalaciones y prestar los servicios portuarios a través de terceros, 
para lo cual suscribe contratos de cesión parcial de derechos con los cesionarios (empresas 
que prestan servicios en el puerto). 

La API Lázaro Cárdenas tiene la obligación de pagar una contraprestación al Gobierno 
Federal por el uso o aprovechamiento de la concesión otorgada, dicha contraprestación es 
propuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, la API Lázaro Cárdenas obtiene ingresos por servicios de puerto, atraque y 
muellaje que cobra con base en las tarifas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes las cuales tienen una vigencia de al menos seis meses conforme con lo 
establecido en la condición Trigésima del Título de Concesión. 
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Resultados 

1. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos y egresos.  

Para verificar que los ingresos y egresos de la Administración Portuaria Integral Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas), se registraron contablemente y se presentaron 
en la Cuenta Pública y en los estados financieros conforme a la normativa, se revisaron el 
catálogo de cuentas armonizado, la información presupuestaria que integró la Cuenta 
Pública 2018, los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, así como el 
Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal vigente en 2018, como se detalla 
a continuación: 

I. Ingresos 

A fin de verificar el comportamiento de los ingresos de la API Lázaro Cárdenas se analizó la 
información reportada en la Cuenta Pública de los últimos cinco ejercicios, como se detalla 
en la gráfica siguiente: 

 

 

FUENTE: Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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En la gráfica anterior se observa que el monto de ingresos más representativo de la API 
Lázaro Cárdenas fue el de ingresos por la cesión parcial de derechos a terceros, los cuales se 
incrementaron en un 77.5%, en el periodo comprendido de 2014 a 2018, lo que se originó 
por los factores siguientes: 

 Incremento de las operaciones de manejo de contenedores, mejor conocidas por sus 
siglas en inglés "twenty foot equivalent unit" (TEU). 

 Ampliación de los metros cuadrados cedidos a los particulares.  
 Aumento de las tarifas de cobro con motivo de las actualizaciones realizadas. 

Con la revisión de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018, las 
balanzas de comprobación mensuales, el catálogo de cuentas y la información 
presupuestaria que integró la Cuenta Pública 2018, se comprobó que los ingresos obtenidos 
en ese ejercicio fueron los que se detallan en el cuadro siguiente:  

 

INGRESOS DE LA API LÁZARO CÁRDENAS 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe  % 

Ingresos por prestación de servicios 
  

Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e Infraestructura 1,389,945.3 77.7 

Por uso de infraestructura (puerto, atraque, muellaje y almacenaje) 264,459.3 14.8 

Por prestación de servicios portuarios y conexos     25,200.0   1.4 

Subtotal de ingresos por servicios 1,679,604.6 93.9 

Ingresos financieros y otros 
  

Ingresos financieros  81,625.2 4.6 

Otros ingresos       28,476.4     1.5 

Subtotal de ingresos financieros y otros      110,101.6     6.1 

Total de ingresos 1,789,706.2 100.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y balanzas de 
comprobación mensuales del ejercicio 2018. 

 

Se comprobó que las operaciones de ingresos de la API Lázaro Cárdenas se registraron 
contablemente de conformidad con los artículos 2, 19, 34, 38 y 46 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal 
vigente en 2018 y el catálogo de cuentas armonizado,  mediante la aplicación informática 
denominada Sistema de Administración Portuaria (SAP) 1 que permitió el control y registro 
contable , en las cuentas que se detallan a continuación: 

                                                           

1  Aplicación informática que utiliza la API Lázaro Cárdenas para controlar y registrar contablemente la gestión de todos 
los recursos financieros de la Entidad, la cual se integra por los módulos de Presupuestos, Costos, Contabilidad, 
Compras, Ventas, Tesorería, Operaciones, entre otros y que están armonizados de acuerdo con lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Los ingresos obtenidos en 2018, por el pago de la contraprestación de terceros por las 
cesiones parciales de derechos otorgadas por la API Lázaro Cárdenas con base en el 
artículo 51 de la Ley de Puertos y la condición vigésima primera del Título de 
Concesión, fueron por 1,389,945.3 miles de pesos, importe que se registró 
contablemente en la cuenta 4174210 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e 
Infraestructura”. 

 Los ingresos por uso de infraestructura por 264,459.3 miles de pesos, se originaron por 
los cobros que realizó la API Lázaro Cárdenas a las embarcaciones que utilizaron las 
instalaciones del recinto portuario en el ejercicio 2018, para los servicios de: puerto, 
atraque, muellaje, almacenaje, cuota diaria y por tarifa de seguridad [Código 
internacional para protección de los buques y las instalaciones portuarias (PBIP)].  

El registro contable de estos ingresos se realizó en las cuentas con número: 4174110 
“Ingresos por puerto”; 4174120 “Ingresos por atraque y desatraque”; 4174130 
“Ingresos por muellaje”; 4174140 “Ingresos por almacenaje”; 4174160 “Ingresos por 
tarifa de seguridad”; y 4174170 “Ingresos por cuota diaria”. 

 Los ingresos por los servicios portuarios y conexos por 25,200.0 miles de pesos, se 
generaron por el cobro de permisos por las operaciones de remolque, capitanía, 
fumigación, recolección de basura, reparación, maniobras, entre otros y se registraron 
contablemente en las cuentas 4174220 “Ingresos por contratos de prestación de 
servicios” y 4174330 “Ingresos por servicios conexos”.  

 Los ingresos financieros por 81,625.2 miles de pesos, se integraron por los 
rendimientos generados por inversiones y el cobro de intereses a clientes por pagos 
extemporáneos, importe que se registró contablemente en la cuenta 4311101 
“Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros”. 

 Los otros ingresos por 28,476.4 miles de pesos, se originaron principalmente por el 
cobro realizado por otros productos por penalizaciones, el arrendamiento de 
inmuebles, servicios de pensión de vehículos y la utilidad cambiaria; y su registro 
contable se efectuó en las cuentas 4393101 “Diferencias por tipo de cambio a favor en 
efectivo o equivalentes” y 4399101 “Otros ingresos y beneficios varios”. 

En la Cuenta Pública 2018, la API Lázaro Cárdenas reportó el total de sus ingresos por 
1,789,706.2 miles de pesos en el “Estado Analítico de Ingresos” dentro del rubro “Ingresos 
por venta de bienes y servicios”, en la columna “Devengado” de conformidad con el artículo 
52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad General 
para el Sector Paraestatal vigente en 2018. 

Por lo anterior, se concluye que los registros contables y presupuestales de los ingresos de 
la API Lázaro Cárdenas, se efectuaron en las cuentas del catálogo armonizado, cumplieron 
con los artículos 2, 19, 34, 38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal vigente en 2018 y que su 
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presentación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 dictaminados, se 
correspondió con la información reportada por la entidad en la Cuenta Pública 2018. 

II. Egresos 

A fin de verificar el comportamiento de los egresos de la API Lázaro Cárdenas, se analizó la 
información reportada en la Cuenta Pública de los últimos cinco ejercicios como se detalla 
en la gráfica siguiente: 

 

 

FUENTE: Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

NOTA:  No incluye el gasto por concepto de pérdidas extraordinarias por estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones. 

 

En la gráfica anterior se observa que el comportamiento de los egresos en el periodo de 
2014 a 2018 fue constante en lo que respecta al capítulo 1000 “Servicios personales” y 2000 
“Materiales y suministros”, en el caso del Capítulo 3000 “Servicios Generales” la tendencia 
es a la alza con una variación importante en  el ejercicio 2016, año en que se erogaron 
700,366.7 miles de pesos, lo que se originó principalmente por un incremento en los gastos 
de mantenimiento y conservación de inmuebles de ese ejercicio.  

Con la revisión de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018, las 
balanzas de comprobación mensuales, el catálogo de cuentas y la información 
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presupuestaria que integró la Cuenta Pública 2018, se comprobó que los egresos que realizó 
la API en ese ejercicio fueron los que se detallan en el cuadro siguiente:  

 

EGRESOS DE LA API LÁZARO CÁRDENAS, 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Gastos de funcionamiento 

Servicios Personales 44,379.6 4.3 

Materiales y Suministros 4,576.5 0.4 

Servicios Generales 502,056.8 48.1 

Subtotal de gastos de funcionamiento 551,012.9 52.8 

Otros gastos y perdidas extraordinarias 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 7,684.5 0.7 

Otros Gastos 484,873.6 46.5 

Subtotal de otros gastos y pérdidas extraordinarias 492,558.1 47.2 

Total de gastos y otras pérdidas 1,043,571.0 100.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y balanzas de 
comprobación mensuales del ejercicio 2018. 

 

Se revisó la información contable y presupuestal y se comprobó que las operaciones de 
egresos de la API Lázaro Cárdenas cumplieron con lo establecido en los artículos 2, 19, 34, 
38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad 
General para el Sector Paraestatal vigente en 2018, y el “Acuerdo por el que se emite el 
formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los 
egresos presupuestarios y los gastos contables” emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 2014, vigente en 2018 y se registraron en las cuentas del catálogo armonizado. 
Dichos registros se realizaron y controlaron mediante la utilización de la aplicación 
informática denominada SAP, en las cuentas que se detallan a continuación: 

 Al cierre del ejercicio 2018, la API contó con una plantilla de 94 empleados, por los 
cuales erogó 44,379.6 miles de pesos, importe que se registró contablemente en cinco 
subcuentas y se reportó en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”. 

 El importe de 4,576.5 miles de pesos, del rubro de Materiales y Suministros, se integró 
por los registros contables de siete subcuentas y se reportó en el capítulo de gasto 
2000 “Materiales y suministros”. 

 Los 502,056.8 miles de pesos de gastos por Servicios Generales, se registraron 
contablemente en las cuentas:  
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INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto  Importe  

5131 Servicios básicos              25,493.1  

5132 Servicios de arrendamientos              43,804.5  

5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios              80,567.7  

5134 Servicios financieros bancarios y comerciales              19,470.4  

5135 Servicios de instalación, mantenimiento y conservación            153,061.8  

5137 Servicios de traslado y viáticos                 1,382.7  

5138 Servicios oficiales                 4,503.9  

5139 Otros servicios generales              19,644.9  

5599 Otros gastos varios            154,127.8  

  Total            502,056.8  

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

 

 El rubro de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 
por 7,684.5 miles de pesos, se registró contablemente en las subcuentas 5515 
“Depreciación de bienes muebles” y 5517 “Amortización de activos intangibles” y se 
presentó en la Cuenta Pública.  

 Las erogaciones por 484,873.6 miles de pesos del rubro otros gastos se registraron 
contablemente en las subcuentas 5599 “Otros gastos varios”, por 484,760.4 miles de 
pesos, y 5594 “Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes”, 
por 113.2 miles de pesos. Las partidas más representativas de otros gastos fueron la 
“Transferencia de activos de infraestructura” por 182,408.6 miles de pesos y el 
“Impuesto Sobre la Renta causado” por 299,123.1 miles de pesos. 

Por otra parte, para comprobar que el importe total de egresos reportado por la API Lázaro 
Cárdenas en el “Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y 
por Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública 2018 se correspondió con el importe de gastos 
registrado en los Estados Financieros Dictaminados por 1,043,571.0 miles de pesos, se 
revisó la “Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los 
egresos presupuestarios y los gastos contables” y se constató lo siguiente: 

 La conciliación se elaboró de conformidad con el “Acuerdo por el que se emite el 
formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre 
los egresos presupuestarios y los gastos contables” emitido por el CONAC, vigente en 
2018.  

 Se determinó una variación por 26,972.0 miles de pesos, entre los egresos reportados 
en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, por 1,070,543.0 miles de pesos, y los 
egresos de los Estados Financieros, por 1,043,571.0 miles de pesos. Dicha variación se 
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concilió por la API Lázaro Cárdenas de conformidad con el artículo 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad General para el Sector 
Paraestatal vigente en 2018. 

Por lo anterior se concluye que los registros contables y presupuestales de los egresos de la 
API Lázaro Cárdenas, se efectuaron en las cuentas del catálogo armonizado, cumplieron con 
lo establecido en los artículos 2, 19, 34, 38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal vigente en 
2018, así como al “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos 
contables” emitido por el CONAC vigente en 2018; y su presentación en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 dictaminados, se correspondió con la información 
reportada por la entidad en la Cuenta Pública 2018. 

2. Ingresos por cesión parcial de derechos. 

El 6 de mayo de 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la 
Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas), el 
título de concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio 
público de la Federación así como de las instalaciones propiedad del Gobierno Federal y la 
prestación de servicios portuarios en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, en el cual se 
establece que la API Lázaro Cárdenas podrá suscribir contratos para la cesión parcial de 
derechos a terceros, a cambio del pago de una contraprestación, con la condicionante de 
que dichos contratos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 51 de la 
Ley de Puertos. 

Para comprobar lo anterior, se analizó la información contable de la entidad fiscalizada y se 
identificó que, al cierre del ejercicio 2018, las operaciones por la cesión parcial de derechos 
se realizaron con 39 cesionarios que pagaron contraprestaciones por 1,389,945.3 miles de 
pesos, y representaron el 77.7% del total de ingresos en el año por 1,789,706.2 miles de 
pesos,2 integrados como se muestra a continuación: 

                                                           

2  Ver ingresos totales en el resultado 1 de este informe, página 6. 
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INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS  
(Miles de pesos) 

Cesionario Importe                %  

APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 801,426.3  57.7  

L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 229,565.0  16.5  

CARBONSER, S.A. de C.V. 72,344.7  5.2  

L.C. Multipurpose Terminal, S.A. de C.V. 69,466.7  5.0  

Corporación del Balsas, S.A. de C.V.     41,519.3     3.0  

Subtotal 5 cesionarios 1,214,322.0  87.4  

34 cesionarios restantes     175,623.3     12.6  

Total de 39 cesionarios 1,389,945.3  100.0  

FUENTE: Registros contables e Integración de ingresos de la API. 

NOTA:     Los importes no incluyen Impuesto al Valor Agregado. 

 

En el cuadro anterior, se observa que cinco cesionarios pagaron 1,214,322.0 miles de pesos 
que representaron el 87.4% de los ingresos revisados por este concepto, debido a la 
concentración del volumen de contenedores operados por estos cesionarios y a la cantidad 
de metros cuadrados que les fueron cedidos, ya que el importe que deben pagar se 
determina aplicando una tarifa variable (por contenedor operado) y una fija (por metro 
cuadrado cedido), como se detalla más adelante. 

A fin de verificar la facturación de los ingresos por cesión parcial de derechos que se 
informó por la API Lázaro Cárdenas, se revisó el reporte de facturación emitido por el 
módulo de Tesorería de la aplicación informática denominada “SAP” y se comprobó que los 
1,389,945.3 miles de pesos de ingresos por cesiones, se correspondieron con: a) la suma del 
importe de 6,375 facturas emitidas a los 39 cesionarios; b) el importe reportado en las notas 
de los Estados Financieros Dictaminados por auditores externos en el concepto “Contratos 
de cesión parcial de derechos”; y c) la información emitida por el módulo de contabilidad 
del SAP, en la cuenta contable número 4174210 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e 
Infraestructura”. 

Asimismo, se revisaron las cuentas por cobrar de los cesionarios y se comprobó que la API 
Lázaro Cárdenas tuvo un saldo de 11,426.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, cuya 
antigüedad fue menor de 30 días en el 92.1% de los casos por 10,521.5 miles de pesos, el 
restante 0.8% correspondió a adeudos con una antigüedad que no fue mayor de 90 días. 

Se identificó que el proceso para el otorgamiento de las cesiones a terceros, se realiza a 
través de un concurso público, mediante una convocatoria que se publica en el Diario Oficial 
de la Federación y en la cual se señalan las especificaciones de la cesión que se pretende 
otorgar, entre los que se encuentran: 

 Los metros cuadrados. 

 El objeto y tipo de cesión. 
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 La vigencia y la posibilidad de prórroga de la misma. 

 Los requisitos que deberá acreditar el ganador del concurso. 

 Las fechas de cada una de las gestiones. 

Las propuestas son evaluadas y revisadas por la API Lázaro Cárdenas y la SCT, el ganador 
deberá contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), para que posteriormente se suscriba el contrato con el cesionario ganador, el 
cumplimiento del contrato será vigilado por la API mediante visitas de verificación. 

Para comprobar que los ingresos por cesiones parciales de derechos se obtuvieron, 
autorizaron y comprobaron con base en lo establecido en la normativa que reguló esas 
operaciones, se seleccionaron para su revisión los contratos y convenios modificatorios de 
los cinco cesionarios que representaron el 87.4% de estos ingresos por 1,214,322.0 miles de 
pesos, como se detalla a continuación: 

 

CONTRATOS DE LOS CINCO CESIONARIOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Nombre del Cesionario Número de Contrato Importe 

 
APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. APILAZ01-021/12 801,426.3 

 L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 
APILAZ01-015/03 229,193.0 

APILAZ01-024/15 372.0 

 CARBONSER, S.A. de C.V. APILAZ01-005/97 72,344.7 

 L.C. Multipurpose Terminal, S.A. de C.V. APILAZ01-022/13 69,466.7 

 Corporación del Balsas, S.A. de C.V. 
APILAZ01-013/01 38,171.5 

APILAZ01-014/02 3,347.8 

Total 1,214,322.0 

FUENTE: Contratos de los cinco cesionarios proporcionados por la API Lázaro Cárdenas. 

 

Se constató que a los cinco cesionarios se les otorgaron siete contratos que se suscribieron 
entre los ejercicios de 1997 al 2015, los cuales se encontraron vigentes en 2018, y de su 
revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Los siete contratos contaron con cuatro convenios modificatorios y todos fueron 
registrados por la Dirección General de Puertos de la SCT, en cumplimiento del artículo 
51 de la Ley de Puertos.  

 Se determinó que el cálculo que sirvió de base para el pago de la cuota fija por metro 
cuadrado cedido y variable por el manejo de contenedores, correspondiente a la 
contraprestación que resultó del otorgamiento de cesiones parciales de derechos a 
terceros, se realizó con base en lo establecido en los contratos y los convenios 
modificatorios, como se detalla a continuación: 
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a) De cuatro contratos (APILAZ01-021/12, APILAZ01-015/03, APILAZ01-024/15 y 
APILAZ01-022/13) correspondientes a tres cesionarios, se estableció que el cálculo del 
importe de la contraprestación pagada por la cesión parcial de derechos, se 
determinaría con base en una cuota fija por metro cuadrado, lo cual se verificó con la 
determinación del cálculo. 

b) En tres contratos (APILAZ01-005/97, APILAZ01-013/01 y APILAZ01-014/02) 
correspondientes a dos cesionarios, se estableció que la base para determinar la cuota 
fija, sería el avalúo determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), lo anterior, se verificó con el avalúo que sirvió de base para la 
determinación del cálculo. 

c) En los contratos APILAZ01-021/12, APILAZ01-015/03 y APILAZ01-022/13 de tres 
cesionarios, se establece que el pago de la cuota variable deberá determinarse con 
base en un costo unitario por las unidades de medida de contenedores equivalente a 
20 pies, mejor conocidas por sus siglas en inglés "twenty foot equivalent unit" (TEU). 
Los restantes cuatro contratos (APILAZ01-024/15, APILAZ01-005/97, APILAZ01-013/01 
y APILAZ01-014/02) de tres cesionarios no tienen establecida una cuota variable debido 
a que por su operación no manejan contenedores o TEU. Lo cual fue comprobado con 
la determinación del cálculo. 

d) La actualización de los importes de los contratos APILAZ01-021/12, APILAZ01-015/03, 
APILAZ01-024/15 y APILAZ01-022/13, de tres cesionarios, se realizó con los Índices 
Nacionales de Precios al Productor (INPP) y en los contratos APILAZ01-005/97, 
APILAZ01-013/01 y APILAZ01-014/02, de dos cesionarios, se efectúo con el Índice 
Nacional de Precios al consumidor (INPC). 

 De los contratos descritos en los párrafos anteriores se realizaron convenios 
modificatorios por los motivos siguientes: 

a) Del contrato APILAZ01-013/01 fueron 2 convenios modificatorios: 

1. El primero fue para ampliar la superficie terrestre de 60,328.07 m2 a 61,740.53 m2 
de un cesionario, de conformidad con el artículo Séptimo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Puertos. 

2. El segundo fue para prorrogar por 20 años la vigencia de la cesión parcial de 
derechos del cesionario por el periodo del 14 de noviembre de 2014 con 
vencimiento el 15 de julio de 2034, prórroga que se solicitó conforme a lo 
estipulado en el artículo de 51 de la Ley de Puertos. Asimismo, se comprobó que el 
periodo de vigencia y de la prórroga solicitada, no excedió la vigencia de la cesión 
que otorgó el Gobierno Federal a la API Lázaro Cárdenas. 
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b) Para el contrato APILAZ01-015/03, se efectuó un convenio modificatorio con objeto 
de ajustar el procedimiento de cobro de diversas cuotas variables de un cesionario 
por el incremento en el volumen de operación de los contendores o TEU. 

c) En lo que respecta al contrato APILAZ01-005/97, el convenio modificatorio suscrito 
fue para disminuir el área de metros cuadrados cedidos por la API Lázaro Cárdenas 
a un tercero, de 1,256,459.48 m2 a 1,243,311.69 m2, lo que se comprobó con el 
avalúo y se reguló conforme al contrato de cesión parcial de derechos. 

 Las operaciones de ingresos fueron controladas y registradas en los Módulos de 
Tesorería y Contabilidad del SAP.  

 En 2018, los cinco cesionarios pagaron 1,214,322.0 miles de pesos, importe que se 
correspondió con lo registrado en 167 facturas que cumplieron con los requisitos 
fiscales expedidas por la API Lázaro Cárdenas y los pagos recibidos en las cuentas 
bancarias aperturadas por esa entidad para el manejo de sus ingresos.  

 De los cinco cesionarios revisados no hubo adeudos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2018. 

 Los cinco cesionarios proporcionaron las garantías correspondientes que establecen los 
contratos suscritos con la API Lázaro Cárdenas. 

Adicionalmente, se verificó que en el ejercicio 2018, como parte de sus funciones de 
supervisión, la API Lázaro Cárdenas realizó 31 visitas de inspección al total de los 
cesionarios, a fin de dar seguimiento y cumplimiento al Programa General de Conservación 
y Mantenimiento del puerto, de acuerdo con la condición décimo tercera del Título de 
Concesión.  

Por lo anterior, con base en la muestra revisada, se concluye que los ingresos por cesión 
parcial de derechos se obtuvieron, autorizaron y determinaron de conformidad con la Ley 
de Puertos, el Título de concesión que otorgó la SCT a la API Lázaro Cárdenas y los contratos 
de cesión parcial de derechos celebrados con terceros, vigentes durante 2018.   

3. Ingresos por uso de infraestructura. 

El artículo 40, fracción X, de la Ley de Puertos establece que al administrador portuario le 
corresponde percibir ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, en los términos que 
fijen los reglamentos correspondientes y el Título de Concesión. A fin de verificar que los 
ingresos por el uso de infraestructura portuaria, se obtuvieron, autorizaron y determinaron 
con base en lo establecido en la norma que reguló esas operaciones, se revisaron los 
reportes que emiten las aplicaciones informáticas Sistema Operativo Portuario (SOP)3 y SAP; 

                                                           

3  La aplicación informática denominada Sistema Operativo Portuario (SOP), se utiliza por los distintos usuarios (agencias 
navieras, aduana, buques y API Lázaro Cárdenas) para gestionar y controlar el proceso de arribo y salida de todas las 
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la Ley de Puertos; el Título de Concesión que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API 
Lázaro Cárdenas); las “Reglas de aplicación de las tarifas por uso de infraestructura 
portuaria”; las tarifas vigentes en 2018, y  las “Reglas de aplicación para el manejo, 
almacenaje y custodia de las mercancías (vehículos) en patios del recinto fiscalizado de la 
Administración Portuaria Lázaro S.A. de C.V.”. 

Con el análisis del reporte de facturación emitido por la aplicación informática SAP, se 
comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, los ingresos por uso de infraestructura por 
264,459.3 miles de pesos que obtuvo la API Lázaro Cárdenas, se integraron por los 
conceptos que se muestran a continuación:  

 

INGRESOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA 

(Miles de pesos) 

Servicio 
Núm. de 
facturas 

Importe             % 

Puerto 1,539 226,731.6 85.7 

Código PBIP*   73 12,775.3 4.8 

Muellaje  855 9,779.7 3.7 

Atraque  227 8,171.5 3.1 

Almacenaje    268     7,001.2    2.7 

Total 2,962 264,459.3 100.0 

FUENTE: Integración de ingresos proporcionada por la API 
Lázaro Cárdenas. 

*  Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias 

NOTA: Los importes no incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

En el cuadro anterior se observa que, al 31 de diciembre de 2018, la API Lázaro Cárdenas 
emitió 2,962 facturas, de las cuales 1,539 por 226,731.6 miles de pesos, el 85.7%, 
correspondieron al rubro de “Puerto” y el 14.3% restante fue por 37,727.7 miles de pesos y 
se integró por la suma del pago de las cuotas de las operaciones relacionadas con los 
servicios siguientes: Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP), muellaje, atraque y almacenaje.  

En el ejercicio 2018, dichos ingresos fueron obtenidos por la API Lázaro Cárdenas de 
acuerdo con lo siguiente: 

                                                                                                                                                                      

embarcaciones que utilizan el recinto portuario. Asimismo, detona el cobro del puerto fijo y variable que se aplicará a 
la embarcación, ya que la información que se registra en él, sirve de base para la determinación del pago que se 
realiza el sistema SAP. 
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 Puerto. Tiene un componente fijo y otro variable, se cobra al usuario por cada 
embarcación que ingrese o haga uso del recinto portuario.  

 Muellaje. Tarifa al usuario por tonelada o fracción de bienes o mercancías que se 
cargue o descargue en los muelles del recinto portuario. 

 Atraque. Operación de conducir la embarcación por parte del piloto del puerto desde la 
zona de fondeadero al muelle designado. 

 Código PBIP. Cuota de 100.00 pesos por cada contenedor de importación o 
exportación, por el servicio de seguridad y protección de las instalaciones para el 
manejo de carga contenerizada que pagan las embarcaciones. La cuota comprende la 
recuperación de las inversiones y costos generados en terminales certificadas por la 
SCT y su implementación es obligatoria en cumplimiento al Código Internacional para la 
Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias del “Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974”. 

Conforme a lo establecido en las “Bases de regulación tarifaria para la aplicación de 
nuevas cuotas de seguridad en el manejo de contenedores llenos, derivadas del Código 
PBIP”, en su regla número cuatro, el cobro debe realizarse por parte de las empresas 
operadoras de terminales o prestadoras de servicios que manejen este tipo de 
mercancías o por la API, y la distribución de los ingresos se realizará en partes iguales 
entre ambos. 

 Almacenaje. Los cobros de derechos de almacenaje aplican para las mercancías de 
importación o exportación que permanecen más del tiempo libre de almacenamiento 
gratuito, en los patios de la API Lázaro Cárdenas que operan como recintos fiscalizados, 
conforme a los plazos establecidos en el artículo 15, fracción V de la Ley Aduanera y las 
“Reglas de aplicación para el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías 
(vehículos) en patios del recinto fiscalizado de la Administración Portuaria Integral 
Lázaro Cárdenas S.A. de C.V.” 

El control de las operaciones que generaron estos ingresos lo efectúa la API Lázaro Cárdenas 
mediante el uso de la aplicación informática SOP, ya que la información de la embarcación, 
su carga y el tiempo de estadía en el puerto se registra en él y es la base para la 
determinación del pago, a su vez, esta aplicación informática es la herramienta que se utiliza 
para la emisión del despacho del puerto que otorga la Capitanía.  

Para el zarpe, la API Lázaro Cárdenas emite una constancia de no adeudo, de servicios 
portuarios, de uso de infraestructura y de daños causados a ésta, en cumplimiento al 
artículo 457, fracción I, del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Con 
dicha constancia se asegura que las embarcaciones no tengan adeudos con la API Lázaro 
Cárdenas al momento de su salida del puerto. 
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Adicionalmente, los reportes que genera la aplicación informática SOP son la base para la 
información contenida en el SAP, sistema que utiliza la API Lázaro Cárdenas para registrar 
contablemente, controlar la emisión de las facturas de ingreso y verificar la correcta 
determinación del cálculo del importe registrado en la factura. 

Respecto a lo anterior, se verificó que el importe del reporte de facturación del SAP, que se 
integró por 2,962 facturas por 264,459.3 miles de pesos, se correspondió con lo reportado 
en la Cuenta Pública de ese ejercicio y los registros contables reportados en los estados 
financieros de la entidad fiscalizada, dictaminados por el despacho externo asignado por la 
Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se verificó que los registros se efectuaron en las 
cuentas autorizadas en el catálogo armonizado.  

Para verificar que los ingresos por uso de infraestructura se autorizaron de conformidad con 
los artículos 60, 61 y 62 de Ley de Puertos se revisó la autorización de: a) las bases de 
regulación tarifaria y b) las tarifas para el cobro de servicios de uso de infraestructura. 

1. Bases de regulación tarifaria 

La Ley de Puertos faculta a la SCT para establecer en los títulos de concesión y en los 
permisos las bases de regulación tarifaria de precios para el uso de determinados bienes en 
puertos, terminales marinas y para la prestación de los servicios; para corroborar lo 
anterior, se revisó la condición trigésima primera y el anexo nueve del Título de Concesión, 
en donde la SCT autorizó a la API Lázaro Cárdenas para emitir las bases de la regulación 
tarifaria.  

Al respecto, se corroboró que, el 21 de septiembre de 2004, la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante de la Dirección General de Puertos de la SCT registró la última 
actualización a las “Reglas de aplicación de las tarifas por uso de infraestructura portuaria”, 
para los servicios de puerto, atraque y muellaje, en las que se estableció lo siguiente: 

 Para determinar el cálculo de las cuotas por uso de infraestructura, se aplicará el 
tonelaje bruto de registro de la embarcación, registrado en el certificado de arqueo 
(Tonnage 69) o en el documento denominado Ship´s Particulars, cerrando la fracción a 
tonelada. 

El pago de las cuotas de puerto debe cubrirse a partir de que la embarcación arriba al 
puerto o atraca en el muelle y a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la salida del buque del puerto, dicho pago se gestiona por la 
agencia naviera encargada de la embarcación, la cual se ubica en las instalaciones 
portuarias y se responsabiliza de que se realice el pago en el plazo establecido. de la 
salida del buque del  

 La cuota fija de puerto se cobra por cada embarcación que ingrese, y la variable se 
cobra por cada tonelada de registro bruto de la misma.  
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 Para el cobro de la cuota de atraque se consideran los metros de la eslora (Longitud de 
un barco de proa a popa) del buque registrados en la documentación entregada al 
arribo. 

 Las tarifas de muellaje se cubrirán a más tardar dentro de los tres días naturales 
siguientes al día en que se terminó con la operación de carga o descarga de las 
mercancías, tomando como base el peso bruto de la mercancía. 

2. Tarifas para el cobro de servicios de uso de infraestructura. 

Se identificó que para el cobro de los servicios por uso de infraestructura la API Lázaro 
Cárdenas utilizó las tarifas autorizadas en 2017 y vigentes para el primer semestre del 
ejercicio 2018, y para el periodo de julio a diciembre de 2018, utilizó tarifas actualizadas en 
ese ejercicio, las cuales fueron autorizadas y difundidas conforme al proceso siguiente: 

a) El Consejo de Administración de la API Lázaro Cárdenas aprobó en su centésima décima 
séptima sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2018, la actualización de las 
cuotas para el cobro de los servicios por uso de infraestructura, con fundamento en el 
artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

b) La Dirección General de Puertos de la SCT, autorizó el 11 de mayo de 2018, la 
propuesta de las nuevas tarifas presentadas por la API Lázaro Cárdenas, de acuerdo a 
su atribución en el artículo 27, fracción X, del Reglamento Interior de la SCT. 

c) El 7 de junio de 2018, el Director General de la API Lázaro Cárdenas, informó a la 
Dirección General de Adjunta de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la actualización de las tarifas para el uso de infraestructura 
portuaria, en cumplimiento al artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

d) El 14 de junio de 2018, el Comité de Operaciones de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, dio a conocer, mediante el acta de la sexta reunión 
ordinaria, el incremento en las tarifas para ese ejercicio, a los representantes de: la 
Secretaría de Gobernación; la Aduana; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; los prestadores de servicios; los cesionarios; las 
terminales públicas, los agentes aduanales; los agentes navieros, y el Órgano Interno de 
Control. 

Para verificar que los ingresos por uso de infraestructura se obtuvieron y determinaron con 
base en la normativa anterior, se definió una muestra estadística de 66 facturas por 
14,118.7 miles de pesos, en la que se incluyeron todos los rubros que integraron estos 
ingresos, como se detalla en el cuadro siguiente:  
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MUESTRA DE INGRESOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA 

(Miles de pesos) 

Servicio 
Núm. de 
facturas 

Importe % 

Puerto 57 10,407.5 73.7 

Código PBIP  3 2,205.5 15.6 

Muellaje  2 660.0 4.7 

Atraque  2 487.1 3.5 

Almacenaje  2        358.6     2.5 

Total 66 14,118.7 100.0 

FUENTE: Integración de los ingresos por uso de infraestructura 
proporcionado por la API. 

NOTA: Los importes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Con la revisión de la muestra revisada de la documentación soporte que amparó los 
ingresos por uso de infraestructura, se comprobó lo siguiente:  

 Las 66 facturas emitidas por 14,118.7 miles de pesos de ingresos, se correspondieron 
con los depósitos bancarios recibidos en las cuentas aperturadas para ese fin por la API 
Lázaro Cárdenas. 

 El total de las 66 facturas revisadas cumplió con los requisitos fiscales establecidos en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 Determinó la base del cálculo para las cuotas de puerto, atraque y muellaje, de 
conformidad con las “Reglas de aplicación de las tarifas por uso de infraestructura 
portuaria” y las tarifas vigentes para 2018, autorizadas por la Dirección General de 
Puertos de la SCT, como se describe a continuación: 

a) Los pagos revisados relacionados con las 59 facturas por 10,894.6 miles de pesos, 
por las cuotas de puerto y atraque, se realizaron de conformidad con las reglas 
establecidas, lo cual se verificó con la solicitud de uso de instalaciones registrada 
en el SOP, las facturas y los estados de cuenta bancarios. 

b) El registro del tonelaje bruto de la embarcación que se utilizó para el cálculo de las 
cuotas de puerto y atraque (59 facturas), se constató con el certificado de arqueo 
(Tonnage 69) o el Ship´s Particulars. 

c) El cobro del atraque se correspondió con la eslora documentada en el Ship´s 
Particulars de las embarcaciones. 

d) Los pagos de las cuotas de muellaje, por 660.0 miles de pesos, se efectuaron al 
término de la operación de carga o descarga de la mercancía, dentro del plazo 
señalado en la normativa, lo cual se comprobó con los estados de cuenta 
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bancarios; y el peso de la mercancía que sirvió de base para dicho pago, se validó 
con los pedimentos de importación y exportación. 

 Asimismo, se comprobó que las constancias de no adeudo se emitieron al zarpe de las 
embarcaciones. 

 Respecto a los servicios de código PBIP y almacenaje se comprobó lo siguiente: 

a) El pago a la API Lázaro Cárdenas de las cuotas de importación y exportación al 50.0% 
por el concepto de código PBIP de tres facturas por 2,205.4 miles de pesos, se 
realizó por la terminal conforme en lo establecido en las “Bases de regulación 
tarifaria para la aplicación de nuevas cuotas de seguridad en el manejo de 
contenedores llenos, derivadas del Código PBIP”. 

b) Por las dos facturas seleccionadas en la muestra por concepto de almacenaje de 
importación por 358.6 miles de pesos, se otorgó el plazo de 7 días de 
almacenamiento gratuito en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15, 
fracción V de la Ley Aduanera; y se cobraron con base en las cuotas diarias a partir 
del octavo día establecidas en las “Reglas de aplicación para el manejo, almacenaje 
y custodia de las mercancías (vehículos) en patios del recinto fiscalizado de la 
Administración Portuaria Lázaro S.A. de C.V.”, y se validó el periodo que estuvo la 
mercancía desde su ingreso al patio fiscal de la API Lázaro Cárdenas hasta su 
salida, con la revisión del manifiesto de carga, la solicitud del cliente para la 
entrada de la mercancía y el reporte de salida de la mercancía. 

Por lo anterior, con base en la muestra revisada, se concluye que los ingresos por el uso de 
infraestructura portuaria, se obtuvieron, autorizaron y determinaron de conformidad con 
los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos, las “Reglas de aplicación de las tarifas por uso 
de infraestructura portuaria” y las tarifas vigentes para 2018, autorizadas por la Dirección 
General de Puertos de la SCT, en términos del artículo 27, fracción X, del Reglamento 
Interior de la SCT; el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y 
el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

4. Egresos de la API Lázaro Cárdenas. 

En el ejercicio 2018, las operaciones de egresos que reportó la Administración Portuaria 
Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas), en los estados financieros 
dictaminados por el despacho De la Paz Costemalle – DFK, S.C. asignado por la Secretaría de 
la Función Pública, fueron por 1,043,517.0 miles de pesos, importe que se integró por los 
rubros que se detallan en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE EGRESOS DE 2018 API LÁZARO CÁRDENAS  

(Miles de pesos) 

Erogaciones Importe  % 

Servicios Generales 502,056.8 48.1 

Impuesto Sobre la Renta Causado 299,123.1 28.7 

Otros gastos  193,435.0 18.5 

Servicios personales 44,379.6 4.3 

Materiales y suministros        4,576.5   0.4 

Suma 1,043,571.0 100.0 

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018. 

 

Se observa que las erogaciones de mayor relevancia fueron las correspondientes a Servicios 
Generales por 502,056.8 miles de pesos e Impuesto Sobre la Renta Causado por 299,123.1 
miles de pesos, que en su conjunto representaron el 76.8% de los recursos erogados en 
2018; el rubro de Otros gastos por 193,435.0 miles de pesos, que representó el 18.5% de los 
gastos, se integra por los conceptos Transferencia de activos de Infraestructura, 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades, Diferencia por tipo de cambio, 
amortizaciones y depreciaciones, entre otros. 

I. Servicios Generales. 

Del rubro de Servicios Generales, por 502,056.8 miles de pesos, se revisó el pago de la 
contraprestación que realiza la API Lázaro Cárdenas al Gobierno Federal por el 
otorgamiento de la concesión, por 153,882.7 miles de pesos, así como una muestra de 
adquisiciones por 266,806.4 miles de pesos, que totalizan 420,689.1 miles de pesos, 
importe que representa el 83.8% de ese rubro. 

A fin de verificar que la API Lázaro Cárdenas realizó el pago de la contraprestación por el 
uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de los servicios 
concesionados, de conformidad con la Ley de Puertos y el Título de Concesión otorgado, 
se revisó el cálculo y entero del aprovechamiento por contraprestación que realizó en el 
ejercicio 2018, por 153,882.7 miles de pesos, con lo que se comprobó lo siguiente: 

 La base utilizada para el cálculo del pago de la contraprestación, se determinó con base 
en el flujo de efectivo y a dicha base se le aplicó la tarifa del 9.0%, de acuerdo con el 
procedimiento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 115,412.0 miles de pesos correspondieron a erogaciones por pagos que la API le realizó 
a la SCT, mediante transferencias bancarias, importe que se corroboró con los estados 
de cuenta del ejercicio 2018. 
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 38,470.7 miles de pesos, se destinaron al fondo de reserva que se le autorizó tener a la 
API (autorización emitida por la SCT el 3 de diciembre de 2018), en cumplimiento con el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

 El cumplimiento de pago de la contraprestación, se hizo los días 17 de cada mes o el día 
hábil inmediato siguiente, conforme al artículo 6, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación.  

Por lo anterior, se concluye que la API Lázaro Cárdenas cumplió con la obligación de pago de 
la contraprestación establecida en el artículo 37 de la Ley de Puertos y la condición novena 
del Título de Concesión que le otorgó el Gobierno Federal. 
Se analizó el Informe del Cuarto Trimestre de 2018 presentado al Comité de Adquisiciones y 
Arrendamientos (CAAS) y la integración de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 
2018, y se identificó que se encontraban vigentes 715 operaciones de adquisición, por 
302,894.2 miles de pesos, integrados como se detalla a en el cuadro siguiente: 
 

 

EROGACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN EN 2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de adquisición Núm. de operaciones  Monto   % 

Licitación Pública Nacional 32 194,168.1 64.1 

Adjudicación Directa (Art. 41 de la LAASSP) 73 61,276.8 20.2 

Adjudicación Directa (Art. 42 de la LAASSP) 609 45,058.4 14.9 

Invitación a cuando menos tres personas      1    2,390.9    0.8 

Total 715 302,894.2 100.0 

FUENTE: Integración de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018. 

 
 
Para comprobar que los procedimientos de adquisición se realizaron conforme a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
determinó una muestra como se detalla a continuación: 
 

MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Tipo de adquisición Núm. de operaciones  Monto   % 

Licitación Pública Nacional 20 191,554.90 71.8 

Adjudicación Directa (Art. 41 de la LAASSP) 16 72,860.7 27.3 

Invitación a cuando menos tres personas.   1    2,390.80 0.9 

Total 37 266,806.40 100.0 

FUENTE: Integración de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018. 
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Con la revisión de los expedientes relacionados con las 37 operaciones de adquisiciones 
seleccionadas como muestra por 266,806.4 miles de pesos, que representan el 88.1% de 
las adquisiciones efectuadas en 2018 por 302,894.2 miles de pesos, se comprobó que la 
API Lázaro Cárdenas realizó las actividades siguientes: 

 Emitió Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
la prestación de Servicios (POBALINES), de acuerdo con el artículo 1, penúltimo párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 3, 
último párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 Formuló su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del 
ejercicio 2018, de conformidad con el artículo 20, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Difundió en CompraNet su PAAAS del ejercicio 2018, el 26 de enero de ese ejercicio, así 
como también realizó en ese sistema las actualizaciones al mismo, en cumplimiento del 
artículo 21, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Verificó que los montos de los servicios contratados fueron incluidos en el PAAAS, 
como lo establece en el artículo 20, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Comprobó que las adquisiciones se realizaran dentro del ejercicio presupuestal en 
correspondencia con el Calendario del Presupuesto Autorizado y verificó que se 
contara con suficiencia presupuestal, de conformidad con el artículo 25, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 18, del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 La información de los contratos fue difundida en CompraNet, de acuerdo con los 
artículos 21, último párrafo y 25, último párrafo de la Ley Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Contó con los pedidos de las áreas requirentes, con los cuales se comprobó que no se 
solicitaran bienes con las mismas características.  

 Realizó las investigaciones de mercado previo al inicio de los procedimientos de 
contratación (Licitación Pública, Adjudicación Directa e invitación a cuando menos tres 
personas), como lo establece el artículo 26, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Los contratos o pedidos se elaboraron en concordancia con lo indicado en las bases de 
las convocatorias de conformidad con los artículos 45, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81, 82, 83 y 84 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Los pagos se realizaron en los términos establecidos en los contratos, conforme con lo 
establecido en el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Otros aspectos revisados por el tipo de procedimiento de adquisición fueron los siguientes: 

1. Con la revisión de los 20 contratos o pedidos relacionados con el procedimiento de 
Licitación Pública por 191,554.9 miles de pesos, se comprobó que: 

    Las adquisiciones fueron principalmente para: a) actualizar el equipo y software 
del Centro de Control y Tráfico Marítimo (CCTM), b) arrendar equipos de rayos X, 
c) dar mantenimiento y mejora de los sistemas de iluminación, d) adquirir 
infraestructura y software para el servicio de automatización, visibilidad, 
operación y control del tráfico vehicular del autotransporte Federal, e) servicio 
integral de seguridad privada, f) servicio de monitoreo a través del sistema de 
video vigilancia, g) programa de aseguramiento de bienes muebles y obras 
portuarias concesionadas, h) servicio integral de tecnologías de infraestructura, 
x)servicio de limpieza, i) adquisición y renovación de licencias, j) arrendamiento de 
vehículos y k) mantenimiento a las cámaras de seguridad. 

    Las convocatorias se realizaron de acuerdo con los artículos 29 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 39 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    En las convocatorias, se incluyó el tipo de criterio de evaluación y los expedientes 
contaron con la evidencia de la justificación por la cual se realizó su elección, de 
conformidad con el artículo 29, fracción XIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Las Juntas de aclaraciones, contaron con el acta respectiva y las solicitudes de 
inconformidades fueron atendidas en su totalidad, como lo establecen los 
artículos 29, fracción III, 33 último párrafo, 33 bis, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 45 y 46 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    El acto de presentación y apertura de propuestas, fue sustentado con las actas 
elaboradas para tal fin, de acuerdo con los artículos 29, fracción III, y 35 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43, 47 y 48 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

    Los expedientes contaron con las propuestas técnicas y económicas, las cuales 
fueron evaluadas con base en el criterio seleccionado (binario, puntos y 
porcentajes o costo beneficio) y sirvieron de base para determinar al ganador del 
concurso público, de conformidad con los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, 52, 53, 54 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    Los fallos se otorgaron a favor del licitante cuya propuesta cumplió con los 
requerimientos técnicos y económicos establecidos en las convocatorias, de 
acuerdo con los artículos 29 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 39, fracción III, inciso k, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Los expedientes de los licitantes ganadores contaron con la evidencia documental 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria que acreditó el cumplimiento 
de obligaciones fiscales y la no sanción por parte de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), como lo establecen los artículos 50, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 39, fracción VI, inciso e, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    En aquellos casos cuyas licitaciones tuvieron contratos plurianuales, la API Lázaro 
Cárdenas realizó las consideraciones necesarias para las afectaciones de los 
presupuestos de otros ejercicios, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39, fracción I, 
inciso d, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 35 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

    Las amortizaciones de los anticipos, se documentaron con los estados de cuenta y 
los pagos y la existencia de garantías con la póliza vigente, de acuerdo con los 
artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    Existió evidencia documental de la modificación de la garantía, en aquellos casos 
que existieron convenios modificatorios que afectaron el importe del contrato, de 
conformidad con los artículos 91 y 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Se realizó la inspección de los servicios o bienes adquiridos, lo cual se acreditó con 
las actas de entrega firmadas por el área solicitante, la Gerencia de Operaciones 
de la API Lázaro Cárdenas y el proveedor; así como con los documentos que 
ampararon los entregables siendo los principales: las nóminas del personal de 
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seguridad contratado, los recibos de nómina (CFDI), las listas de asistencia, las 
facturas emitidas por los proveedores por los servicios que proporcionaron, los 
estudios e informes técnicos entregados, de acuerdo con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    Se constató que no existieron inconformidades de los participantes que no 
resultaron ganadores en el proceso de licitación pública. 

2. Además de los aspectos anteriores, con la verificación de los 14 pedidos o contratos 
relacionados con adjudicaciones directas por 53,889.8 miles de pesos, dos pagos por 
servicios realizados con base en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público por 18,970.9 y uno por invitación a cuando menos tres 
personas por 2,390.8 miles de pesos, se comprobó que: 

    Los conceptos principales por los cuales se realizaron las adjudicaciones fueron: a) 
arrendamiento de equipo de telecomunicaciones, b) mantenimiento de equipo de 
rayos gama, c) estudio de análisis del esquema tarifario, d) servicios de consultoría 
para mejora de las aplicaciones informáticas que utiliza la API Lázaro Cárdenas, e) 
elaboración de evaluaciones ex post de dos proyectos de inversión, y f) 
contratación de terceros para asesorías jurídicas.  

    La suma de los contratos por adjudicaciones directas y la invitación a cuando 
menos tres personas que refiere el artículo 42, párrafo cuarto, de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no excedió el 30.0% 
del presupuesto autorizado. 

    Los importes de los contratos se ajustaron a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos y autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en 2018, de conformidad con el artículo 42, párrafo 
cuarto, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Con la revisión de los formatos FO-CON-04 (solicitud de cotización) y FO-CON-05 
(investigación de mercado) que indica el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, emitido por la Secretaría de la Función Pública, así como con las 
cotizaciones y demás documentación soporte que los respaldó, se corroboró que 
los precios fueron competitivos en relación con la información presentada en las 
cotizaciones de los otros participantes, de conformidad con los artículos 36 y 38 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 51 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    Las adjudicaciones directas y la invitación a cuando menos tres personas fueron 
autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, como lo establece el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Se cumplió con el dictamen para realizar la adjudicación directa y que esta se 
encontrara dentro de los supuestos que establece el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

    Respecto a dos pagos por servicios realizados con base en el artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público por 18,970.9 miles de 
pesos, se analizaron los pedidos y los estados de cuenta bancarios, y se verificó 
que uno se efectuó para cubrir el impuesto predial correspondiente al ejercicio de 
2019, por 18,527.7 miles de pesos y el otro para liquidar el servicio de energía del 
ejercicio 2017 por 443.2 miles de pesos, conforme a los contratos suscritos con 
otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

Por lo anterior, con la revisión de la muestra de los contratos y pedidos relacionados con 20 
licitaciones públicas por 191,554.9 miles de pesos, 16 adjudicaciones directas por 72,860.7 
miles de pesos y la invitación a cuando menos tres personas por 2,390.8 miles de pesos, se 
concluye que cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su reglamento.  

II. Impuesto Sobre la Renta Causado. 

Con la revisión de las declaraciones de impuestos y los estados de cuenta bancarios de la 
API Lázaro Cárdenas, se verificó que: 

 El cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado por 339,613.1 miles de pesos se 
determinó conforme a los artículos 9, 14, 16, 17, 18, 25, 27 y 28 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

 El importe del ISR Causado se enteró mediante 12 declaraciones de pagos 
provisionales, los cuales se realizaron de conformidad con el artículo 14 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

 Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta de ISR a favor por 40,490.8 miles de 
pesos y de ISR retenido por los bancos (0.8 miles de pesos), se aplicaron para 
determinar el ISR anual por 299,123.1 miles de pesos, lo cual se comprobó con la 
declaración anual y los estados de cuenta bancarios. 

Por lo anterior, se concluye que: 

1. La API Lázaro Cárdenas pagó la contraprestación al Gobierno Federal en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Puertos y la condición novena del Título 
de Concesión que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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2. Con la revisión de la muestra de 20 contratos y pedidos relacionados con licitaciones 
públicas por 191,554.9 miles de pesos, 14 con adjudicaciones directas por 53,889.8 
miles de pesos y uno con la invitación a cuando menos tres personas por 2,390.8 miles 
de pesos, se constató que los procedimientos cumplieron con lo establecido Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  

3. El Impuesto Sobre la Renta anual de 2018 determinado por la API Lázaro Cárdenas fue 
por 339,613.1 miles de pesos, el cual se enteró y pagó conforme al procedimiento 
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 la gestión financiera de las operaciones 
vinculadas a los ingresos y egresos, los servicios otorgados, el registro contable y la 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 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 Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Oscar Antonio Rueda Ruiz  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los ingresos y egresos de la Administración Portuaria Integral Lázaro 
Cárdenas se registraron contablemente y se presentaron en la Cuenta Pública y estados 
financieros conforme a la normativa. 

2. Verificar que los ingresos por cesión parcial de derechos se obtuvieron, autorizaron y 
determinaron con base en lo establecido en la normativa que reguló esas operaciones. 

3. Verificar que los ingresos por el uso de infraestructura portuaria se obtuvieron, 
autorizaron y determinaron con base en lo establecido en la normativa que reguló 
estas operaciones. 

4. Verificar que las operaciones de egresos de la Administración Portuaria Integral Lázaro 
Cárdenas se autorizaron, ejercieron y comprobaron de acuerdo con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Jefatura de Departamento de Recursos Materiales de la Subgerencia de Administración y 
las Jefaturas de Departamento de Contabilidad y de Facturación y Presupuesto, de la 
Subgerencia de Finanzas; adscritas a la Gerencia de Administración y Finanzas; así como las 
Gerencias Jurídica y Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas. 


