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

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09J3B-19-0407-2019 

407-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. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,720,667.8 1,016,283.8  
Muestra Auditada 1,163,146.5 414,799.9  
Representatividad de la Muestra 67.6% 40.8%  

El universo, por 1,720,667.8 miles de pesos, correspondió al total de ingresos que generó la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo), en el ejercicio 
2018, de los cuales se seleccionó una muestra de ingresos por cesión parcial de derechos 
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por 1,151,998.9 miles de pesos y por servicios de uso de infraestructura por 11,147.6 miles 
de pesos, importes que en conjunto sumaron 1,163,146.5 miles de pesos y representaron el 
67.6% del universo. 

El universo de 1,016,283.8 miles de pesos correspondió al total de gastos que erogó la API 
Manzanillo en el ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de 37 contratos por 
306,684.4 miles de pesos; asimismo, se verificó el pago de la contraprestación que realiza la 
API Manzanillo al Gobierno Federal por el otorgamiento de la concesión por 108,115.5 miles 
de pesos, importes cuya suma es por 414,799.9 miles de pesos, el 40.8% del universo. 

Antecedentes 

En 1993 se publicó la Ley de Puertos con el propósito de contar con un marco legal moderno 
y actualizado para el desarrollo y la reestructuración de los puertos mexicanos, que 
permitiera la incorporación de los sectores privado y público en un marco de libre 
competencia, con el fin de contar con una operación portuaria moderna y eficiente, así 
como fomentar la competencia entre los distintos puertos. 

Con motivo de la reestructuración de los puertos, y con base en el nuevo ordenamiento 
jurídico (Ley de Puertos), el 15 de diciembre de 1993 se constituyó la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo), como una empresa de 
participación estatal mayoritaria. 

El 2 de febrero de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgó un 
Título de Concesión por 50 años para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de 
dominio público de la Federación que integran el recinto portuario de Manzanillo, así como 
la construcción de obras e instalaciones que forman el puerto; por la concesión otorgada, La 
API Manzanillo paga al Gobierno Federal una contraprestación que fija la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la SCT.  

En las condiciones vigésima y vigesimoprimera del Título de Concesión se establece que la 
API Manzanillo deberá operar las terminales e instalaciones y prestar los servicios portuarios 
a través de terceros y en cumplimiento a esa condición celebra con ellos contratos de cesión 
parcial de derechos o para la prestación de servicios, mediante los cuales se establece una 
contraprestación que deben pagarle a la API Manzanillo.  

Asimismo, la API Manzanillo obtiene ingresos por el uso de infraestructura de puerto, 
atraque y muellaje que cobra con base en las tarifas autorizadas por la SCT, las cuales 
tendrán una vigencia de al menos seis meses, conforme lo establece la condición 
vigesimonovena el Título de Concesión. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

INFORME DE AUDITORÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Pública 2010 2013 

Núm. de Auditoría DE-061 DE-088 

Título de la Auditoría  
Ingresos y Gastos de la Operación 
Marítima Portuaria Manzanillo 

Puertos Eficientes y Competitivos 

Acciones Descripción 

CP 2010 15 Recomendaciones 

 

CP 2013 4 Recomendaciones 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
obtenga las aprobaciones para autorizar 
el Manual de Organización. 

Para que Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
establezca un plan sistemático con 
acciones concretas, fechas compromiso y 
responsables de adoptar medidas con 
objeto de asegurar el cumplimiento del 
sistema de control interno establecido, a 
fin de contar con un adecuado ambiente 
de control; identificar y evaluar los 
riesgos, tener información, comunicación 
y supervisión de las actividades que 
realizan las diferentes áreas, respecto de 
los procesos de adjudicación, 
formalización de contratos y registro 
presupuestal y contable, a efecto de que 
con ello se genere información confiable 
para la toma de decisiones y exista 
transparencia en la rendición de cuentas. 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
adecue sus Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su 
reglamento. 

Para que Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
someta a la autorización de las instancias 
correspondientes los procedimientos 
API-MAN-GA-P-07, API-MAN-GA-P-08 y 
API-MAN-GA-P-09, y una vez autorizados 
los difunda en los medios que estime 
pertinentes para asegurar su pleno 
conocimiento y observancia por parte 
del personal responsable. 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
implemente los mecanismos de control 
necesarios a fin de que el Comité de 
Operación celebre, por lo menos, una 
sesión mensual ordinaria y, ante falta de 
quórum, el presidente convoque a una 
sesión extraordinaria o, en su caso, 
promueva la autorización de las 
instancias correspondientes para 
adecuar la normativa, según las 
necesidades reales de su operación. 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
fortalezca los procedimientos de control 
y supervisión, a fin de que los procesos 
de adjudicación para la contratación de 
bienes y servicios se realicen conforme a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su 
reglamento. 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
implemente los mecanismos de control 
necesarios a fin de que las actas de las 
sesiones del Consejo de Administración 
sean firmadas por el presidente, el 
secretario y el comisario. 

Para que Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
fortalezca las actividades de control y 
supervisión, a efecto de que cuente con 
evidencia de las cifras reportadas como 
cumplimiento de los indicadores de 
gestión y desempeño. 
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Cuenta Pública 2010 2013 

Núm. de Auditoría DE-061 DE-088 

Título de la Auditoría  
Ingresos y Gastos de la Operación 
Marítima Portuaria Manzanillo 

Puertos Eficientes y Competitivos 

Acciones Descripción 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
establezca un esquema tarifario 
autorizado para el cobro de la prestación 
de servicios por concepto de reposición 
de credenciales, pernoctaje, uso de 
suelo, baldeo, barrido y suministro de 
agua, y considere las tarifas por aplicar 
en la actualización de las Reglas de 
Operación del Puerto de Manzanillo. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
elabore un modelo de contrato de 
servicios conexos para homologar los 
derechos y obligaciones contractuales, 
como los plazos para la entrega de 
garantías, pólizas de seguros, opciones 
de renovación, entre otros, e 
implemente mecanismos de control que 
aseguren su cumplimiento. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
fortalezca los mecanismos de 
supervisión para que se registren las 
erogaciones en las partidas de gasto 
correspondientes, conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
programe y adquiera bienes y servicios 
del mismo objeto en un solo proceso de 
adjudicación, para obtener las mejores 
condiciones. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
formalice la entrega‐recepción de los 
bienes o servicios y pague cuando los 
reciba, en los plazos establecidos en los 
pedidos o contratos. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
antes de iniciar los procedimientos de 
contratación, realice una investigación 
de mercado del bien, arrendamiento o 
servicio por contratar, a efecto de 
obtener las mejores condiciones y 
formalice los contratos antes de la 
prestación de los servicios o cuando los 
bienes se entreguen. 
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Cuenta Pública 2010 2013 

Núm. de Auditoría DE-061 DE-088 

Título de la Auditoría  
Ingresos y Gastos de la Operación 
Marítima Portuaria Manzanillo 

Puertos Eficientes y Competitivos 

Acciones Descripción 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
establezca mecanismos de control que 
aseguren que el pago por adquisición de 
bienes o contratación de servicios se 
efectúe una vez obtenida la 
documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
revise que las facturas de bienes y 
servicios adquiridos estén debidamente 
requisitadas y, en caso de detectar 
errores, solicite a los proveedores la 
corrección en el plazo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector 
Público. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., se 
asegure de que en los procesos de 
adjudicación se consideren proveedores 
que cuenten con los recursos técnicos, 
financieros y experiencia, necesarios 
para la prestación de bienes y servicios. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
obtenga las autorizaciones 
correspondientes antes de adquirir y 
recibir bienes y servicios por concepto de 
gastos de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, 
espectáculos culturales o cualquier otro 
tipo de foro o evento análogo. 

 

Para que la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
implemente mecanismos de control, a 
fin de que el sistema SAP (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos) considere los 
niveles de autorización para el registro y, 
en su caso, la modificación de las 
operaciones. 

 

CP 2010 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

 

CP 2013 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión realizaron 
adquisiciones de bienes y servicios en 
forma fraccionada con 12 proveedores, a 

Ante el Órgano Interno de Control en la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no 
evidenciaron la existencia de una 
investigación de mercado en 3 procesos 
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Cuenta Pública 2010 2013 

Núm. de Auditoría DE-061 DE-088 

Título de la Auditoría  
Ingresos y Gastos de la Operación 
Marítima Portuaria Manzanillo 

Puertos Eficientes y Competitivos 

Acciones Descripción 

quienes se les adjudicaron 48 pedidos, 
por 4,957.0 miles de pesos, para el 
mismo objeto, que agrupados por 
proveedor rebasaron el rango máximo 
autorizado para la adjudicación directa, 
por lo que se debió convocar a un 
procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas a fin de obtener las 
mejores condiciones. 

de adjudicación (1 licitación pública y 2 
invitaciones a cuando menos 3 
personas), y en 6 adjudicaciones por 
monto, no presentaron evidencia de al 
menos 3 cotizaciones previas a la 
contratación. 

Ante el Órgano Interno de Control en la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión carecieron del 
estudio de mercado para la contratación 
de servicios de defensa del fallo ante la 
Dirección General de Puertos y 
formalizaron el contrato núm. 
APIMAN‐PSP‐15‐10 el 24 de mayo de 
2010 con el proveedor con RFC 
AFH9301258P2, por 1,392.0 miles de 
pesos, después de recibir los servicios. 

Ante el Órgano Interno de Control en la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, formalizaron 
cinco contratos plurianuales que no 
cumplieron con los requisitos del artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Ante el Órgano Interno de Control en la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión carecieron de 
la documentación que muestre el 
porcentaje de cumplimiento real 
acumulado a diciembre, y la que 
justifique el cambio de metas de los 
indicadores estratégicos, relacionados 
con el Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario del Puerto de Manzanillo 
2007‐2012, vigentes para 2010. 
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Cuenta Pública 2010 2013 

Núm. de Auditoría DE-061 DE-088 

Título de la Auditoría  
Ingresos y Gastos de la Operación 
Marítima Portuaria Manzanillo 

Puertos Eficientes y Competitivos 

Acciones Descripción 

CP 2010 1 Pliego de 
Observaciones 

Se presume un probable daño al 
patrimonio de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V., por un monto de 187,340.00 pesos 
(ciento ochenta y siete mil trescientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) por el pago 
total de los servicios profesionales del 
proveedor con RFC GJC061005FC5, para 
la asesoría jurídica administrativa del 
procedimiento de contratación, 
mediante Licitación Pública Nacional 
Consolidada Mixta, del seguro de 
infraestructura portuaria y bienes 
patrimoniales de 20 administraciones 
portuarias integrales, aun cuando la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público establece 
que en las contrataciones consolidadas, 
los recursos presupuestarios estarán a 
cargo de cada entidad participante, que 
será responsable del ejercicio. 

 

CP 2013 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 

 Para que el Servicio de Administración 
Tributaria instruya a quien corresponda 
con el propósito de que audite al 
contribuyente proveedor de anclas y 
pantallas frontales cónicas, que recibió 
recursos por 478.4 miles de pesos de la 
Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., ya que como 
resultado de la visita domiciliaria 
realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación en la dirección señalada en la 
factura y de la información 
proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria, no se localizó 
al proveedor y se constató que el 
domicilio corresponde a un conjunto 
habitacional; asimismo, porque no 
presentó su declaración anual, en 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

 

Resultados 

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

Para verificar que los ingresos de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (API Manzanillo), 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 
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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. 

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

 

INGRESOS DE LA API MANZANILLO POR EL PERIODO DE 2015 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información financiera de las Cuentas Públicas 2015, 2016, 2017 y 2018.  

 

En la gráfica anterior se observa que el monto de ingresos más representativo de la API 
Manzanillo fue por concepto de cesión parcial de derechos a terceros, los cuales se 
incrementaron en un 51.9% en el periodo comprendido de 2015 a 2018. Asimismo, se 
identificó que los ingresos por uso de infraestructura disminuyeron debido al menor arribo 
de embarcaciones y por el uso de terminales privadas de tres empresas (Contecon 
Manzanillo S.A. de C.V., SSA México S.A. de C.V., y Terminal Marítima Hazesa S.A. de C.V.) 
que tienen un contrato con la API Manzanillo para el cobro de muellaje y atraque, por lo que 
no se cobran los servicios por la entidad fiscalizada. 

Con la revisión de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018, las 
balanzas de comprobación mensuales, el catálogo de cuentas armonizado 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:  
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INGRESOS DE LA API MANZANILLO EN 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Ingresos por prestación de servicios   

Por cesión parcial de terrenos e infraestructura 1,197,779.8 69.6 

Por uso de infraestructura (puerto, atraque, muellaje y almacenaje) 394,728.0 22.9 

Por prestación de servicios portuarios y conexos    39,532.9 2.3 

Por arrendamiento de espacios           9,045.2 0.5 

Subtotal de ingresos por servicios 1,641,085.9 95.3 

Ingresos financieros y otros 
  

Ingresos financieros  78,642.0 4.6 

Otros ingresos         939.9   0.1 

Subtotal de ingresos financieros y otros    79,581.9   4.7 

Total de ingresos 1,720,667.8 100.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018  

 

Se constató que las operaciones de ingresos de la API Manzanillo se registraron 
contablemente 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: 

 Los ingresos obtenidos en 2018, por la contraprestación de terceros por las cesiones 
parciales de derechos otorgadas por 1,197,779.8 miles de pesos fueron con base en los 
artículos 20, párrafo tercero, y 51 de la Ley de Puertos, así como la condición 
vigesimoprimera del Título de Concesión, importe que se registró contablemente en la 
cuenta 4174210 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e Infraestructura” y en la 
subcuenta 417421011 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e Infraestructura”. 

 Los ingresos por uso de infraestructura por 394,728.0 miles de pesos, se originaron por 
los cobros que realizó la API Manzanillo a las embarcaciones que utilizaron las 
instalaciones del recinto portuario en el ejercicio 2018, para los servicios de puerto, 
atraque, muellaje, almacenaje, cuota diaria, embarque y desembarque, 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 establecidas en el 
catálogo, con números: 4174110 “Ingresos por puerto”; 4174120 “Ingresos por atraque 

                                                           

1  Sistema que sirve de base para el control y registro contable de las operaciones de la API Manzanillo; es utilizado en 
ingresos para la facturación y cobro de diferentes ingresos que obtiene por el uso de infraestructura, servicios 
portuarios y cesiones parciales de derechos; y en egresos es utilizado para el control y administración de la 
información relacionada con las solicitudes y pedidos, así como la autorización de los egresos por contratación de 
bienes y servicios generados por la entidad. 
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y desatraque”; 4174130 “Ingresos por muellaje”; 4174140 “Ingresos por almacenaje”; 
4174150 “Ingresos por embarque y desembarque”; 4174160 “Ingresos por tarifa de 
seguridad”; 4174170 “Ingresos por cuota diaria”, y 4174180 “Ingresos por puerto 
Cuyutlán”.  

 Los ingresos por los servicios portuarios y conexos por 39,532.9 miles de pesos, se 
generaron por el cobro de los permisos que otorga la API Manzanillo a prestadores de 
servicios tales como fumigación, recolección de basura, reparación, maniobras, agua 
potable, combustible, servicio de energía eléctrica, entre otros y se registraron 
contablemente en las cuentas 4174220 “Ingresos por contratos de prestación de 
servicios” y 4174330 “Ingresos por servicios conexos”.  

 Los pagos de arrendamiento de espacios por 9,045.2 miles de pesos se registraron 
contablemente en la cuenta 4174210 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e 
Infraestructura” y en la subcuenta 417421012 “Ingresos por Arrendamiento”. 

 Los ingresos financieros por 78,642.0 miles de pesos, se registraron contablemente en 
la cuenta 4311101 “Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros”, y se 
integraron por los rendimientos generados por inversiones, por 57,348.7 miles de 
pesos, y el cobro de intereses a clientes por pagos extemporáneos, por 21,293.3 miles 
de pesos.  

Se comprobó que el saldo por 21,293.3 miles de pesos, se originó principalmente por 
intereses generados por el pago extemporáneo del cliente Maersk México S.A. de C.V., 
por 19,886.8 miles de pesos, quien no estuvo de acuerdo con su determinación, debido 
a que la API Manzanillo le aplicó una tasa de interés con base en un convenio en el cual 
no estaba considerado dicho cliente. Por lo anterior, el cliente y la API Manzanillo 
acordaron que el cobro del interés se efectuaría con el procedimiento establecido en el 
artículo 21 del Código Fiscal de la Federación y la tasa estipulada en el artículo 8, 
fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; dicho 
acuerdo se establecería formalmente mediante la firma de un convenio y a partir de 
éste se realizarían las gestiones para la generación de un saldo a favor estimado en 
19,439.4 miles de pesos.  

Al respecto, en la segunda reunión ordinaria del 10 de junio de 2019, el Director 
General de la API Manzanillo informó al Consejo de Administración que se suscribirá el 
convenio para formalizar el acuerdo señalado en el párrafo anterior, no obstante, al 31 
de julio de 2019, no se ha formalizado dicho convenio y por consiguiente no se ha 
realizado la modificación del saldo reportado.  

 Los otros ingresos por 939.9 miles de pesos se originaron por el cobro realizado por 
servicio de comedor y la utilidad cambiaria. 

Asimismo, se comprobó que en la Cuenta Pública 2018, la API Manzanillo reportó el total de 
sus ingresos por 1,720,667.8 miles de pesos en el “Estado Analítico de Ingresos” dentro del 
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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 Manzanillo, 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 presentación en 
los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018, se correspondió con la 
información reportada por la entidad en la Cuenta Pública 2018, excepto por los intereses 
registrados en la cuenta núm. 4311101 “Intereses ganados de valores, créditos, bonos y 
otros”, que consideraron el ingreso de 19,886.8 miles de pesos del cliente Maersk México, 
S.A. de C.V., que no tenía reconocida esa deuda con la API Manzanillo, y por tal situación, en 
la segunda reunión ordinaria de 2019 del Consejo de Administración, el Director General 
informó de la firma de un convenio con el cliente para acordar el reconocimiento y pago de 
los intereses, que se estima que serían por 447.1 miles de pesos; no obstante, al 31 de julio 
de 2019, no se ha firmado tal convenio ni se han realizado los ajustes en los registros 
contables.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019, la entidad fiscalizada informó que, como resultado de las pláticas 
sostenidas con la empresa Maerks México, S.A. de C.V., se firmó el documento denominado 
“Convenio de pago de cuotas de puerto y atraque y compensación”, celebrado el día 25 de 
septiembre de 2019 entre el Director General de la API Manzanillo y el apoderado legal de la 
empresa.  

Del análisis de la información proporcionada, se comprobó que en el citado convenio se 
estableció el procedimiento que la API Manzanillo debe efectuar para el cálculo y pago de 
intereses por mora, el cual se efectúa con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación, la Regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y la tasa estipulada en 
el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.  

Al respecto, se observó que, a partir de la firma de este convenio, la API Manzanillo está en 
posibilidad de ajustar los saldos de las operaciones que tiene con la empresa Maerks 
México, S.A. de C.V.; no obstante, a la fecha de presentación de este informe no se han 
registrado contablemente los ajustes correspondientes, por lo que se considera que no se 
atendió la observación.  

2018-2-09J3B-19-0407-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., realice los ajustes 
de los registros contables del cliente Maersk México, S.A. de C.V., con el fin de que se 
reconozca en la información financiera el saldo real que se tiene con dicho cliente, en virtud 
de que se tienen registrados adeudos por intereses moratorios que se determinaron en 
exceso y que no fueron reconocidos por el cliente. 
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2. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los egresos.  

Para verificar que los egresos de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (API Manzanillo), 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. 

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

 

EGRESOS DE LA API MANZANILLO POR EL PERIODO DE 2015 A 2018 

(Miles de pesos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de “Servicios 
Personales” y “Materiales y Suministros” en el periodo de 2014 a 2018 fue constante; en 
tanto que los egresos de los “Servicios Generales” y “Otros gastos” presentaron las mayores 
variaciones de un ejercicio a otro, las cuales se explican a continuación:  

- Los “Servicios Generales” se incrementaron de 433,635.2 miles de pesos en 2017 a 
871,677.2 miles de pesos en 2018, lo que representó el 49.7%, principalmente por 
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variaciones en los gastos de mantenimiento, y por la inclusión de partidas por 
adquisiciones de terrenos y proyectos de inversión. 

- Los otros gastos disminuyeron de 666,956.5 miles de pesos en 2017 a 8,473.8 miles de 
pesos en 2018, como resultado del ajuste al Impuesto Sobre la Renta diferido que al 31 
de diciembre de 2017 fue calculado por la API Manzanillo sin considerar el total de los 
conceptos para su determinación, error que corrigió en el ejercicio 2018.  

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 egresos que realizó 
la API en ese ejercicio fueron los que se detallan en el cuadro siguiente: 

 

EGRESOS DE LA API MANZANILLO EN 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Gastos de funcionamiento 
  

Servicios Personales 50,015.9 4.9 

Materiales y Suministros 11,220.8 1.1 

Servicios Generales 871,677.2 85.8 

Subtotal de gastos de funcionamiento 932,913.9 91.8 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 
  

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia 
y amortizaciones 

74,896.1 7.4 

Otros Gastos 8,473.8 0.8 

Subtotal de otros gastos y pérdidas extraordinarias       83,369.9      8.2 

Total de gastos 1,016,283.8 100.0 

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 para comprobar que las operaciones de 
egresos de la API Manzanillo cumplieron con los en los artículos 2, 19, 34, 37, 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. Se identificó que 
los registros se realizaron y controlaron mediante la utilización de la aplicación informática 
denominada SAP, en las cuentas que se detallan a continuación: 
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 Al cierre del ejercicio 2018, la API contó con una plantilla de 102 empleados, por los 
cuales erogó 50,015.9 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 11,220.8 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 871,677.2 miles de pesos de gastos por Servicios Generales se registraron 
contablemente en nueve subcuentas y se reportaron en el capítulo de gasto 3000 
“Servicios Generales”. De estos gastos, se observó que en esa cuenta se registraron 
275,446.5 miles de pesos que no pertenecen a este concepto de gasto, por lo siguiente: 

o    Para la continuidad de las obras de inversión que tiene la API Manzanillo  se 
realizaron pagos por 146,414.5 miles de pesos, por los trabajos de “Reforzamiento 
del Rompeolas en el puerto de Manzanillo, Colima” que corresponden a inversión 
del capítulo 6000 “Inversión Pública”, los cuales se registraron como “Servicios 
Generales” debido a que en 2018 no se obtuvo la autorización de la actualización 
del importe destinado a ese proyecto de inversión por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; la entidad informó que ese proyecto ya fue autorizado. 

o    En septiembre de 2018 el municipio de Manzanillo demandó a la API para que 
desocupara y entregara el inmueble conocido como “Ruta Confinada”, que estaba 
en su posesión, o en su defecto para que la comprara por un monto de 75,032.0 
miles de pesos, el cual se determinó con base en un dictamen de valuación 
emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). 

   En ese sentido, la API Manzanillo realizó el pago al municipio para realizar la 
compra de ese bien y  evitar el riesgo de perder la comunicación entre las dos 
zonas que son unidas por la “Ruta Confinada”, ya que esa ruta es utilizada para 
realizar operaciones de transferencia de la mercancía contenerizada; no obstante, 
al no contar en 2018 con presupuesto autorizado para el Capítulo 5000 “Bienes 
muebles e inmuebles e intangibles”, el registro de esa erogación fue realizado en 
el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, lo que prevalece a la fecha.  

   Asimismo, el título del bien inmueble estará a nombre de la API Manzanillo y no 
está considerado en el Título de Concesión. 

o    Se registró el pago que se hizo por un laudo judicial dictado por un juez agrario en 
la partida “39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente”, por la 
indemnización de un predio al “Ejido Tapeixtles” por 54,000.0 miles de pesos, al  
determinarse que la SCT hizo uso indebido del predio propiedad del ejido, y que 
estaba cesionado a la API Manzanillo, debido a que la expropiación que hizo el 
Gobierno Federal por medio de esa secretaría quedó delimitada dentro del 
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Decreto Expropiatorio No Ejecutado. Por lo que, a fin de resolver las controversias 
entre las partes, suscribieron un convenio conciliatorio donde acordaron el pago 
del monto referido en este párrafo y la entrega del título de propiedad del predio 
a favor de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., y al no 
estar a nombre del Gobierno Federal, el gasto debió registrarse en el Capítulo 
5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”. 

Lo anterior en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El rubro de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 
por 74,896.1 miles de pesos, se registró contablemente en las cuentas 5511 
“Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes”, 5514 “Depreciación de 
Infraestructura”, 5515 “Depreciación de bienes muebles” y 5517 “Amortización de 
activos intangibles”. 

 Las erogaciones por 8,473.8 miles de pesos del rubro otros gastos se registraron 
contablemente en las cuentas 5594 “Diferencias por tipo de cambio negativas en 
efectivo y equivalentes” y 5599 “Otros gastos varios”. 

Por otra parte, se comprobó que la “Conciliación entre los ingresos presupuestarios y 
contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables” se elaboró de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 
CONAC, vigente en 2018.  

De lo anterior se concluye que los registros contables y presupuestales de los egresos de la 
API Manzanillo cumplieron con las disposiciones contables aplicables, su presentación en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2018 concordó con la información reportada por 
la entidad en la Cuenta Pública 2018 y se efectuaron en las cuentas del catálogo 
armonizado; excepto porque en la cuenta 3000 “Servicios Generales” se registraron 
275,446.5 miles de pesos que no corresponden a este concepto de gasto, por tratarse de 
cuentas de Capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, por 75,032.0 miles de 
pesos, por el pago por la adquisición de una superficie de terreno denominado “Ruta 
Confinada”, y 54,000.0 miles de pesos por el pago de un laudo judicial dictado por un juez 
agrario para resolver la propiedad del “Ejido Tapeixtles” a favor de la API Manzanillo, así 
como del capítulo 6000 “Inversión Pública”, por 146,414.5 miles de pesos, por el 
“Reforzamiento del Rompeolas en el puerto de Manzanillo, Colima”. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019, la entidad fiscalizada informó lo siguiente: 

 Del registro contable por 75,032.0 miles de pesos, del inmueble conocido como “Ruta 
Confinada”, indicó que el Título de Concesión está en proceso de expedición por lo que 
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aún no se puede realizar ningún trámite; asimismo, analizará con la SCT si la propiedad 
se incorpora al Título de Concesión o se espera al vencimiento del título actual para 
incluirlos al nuevo.  

 Del registro contable por 54,000.0 miles de pesos, del inmueble “Ejido Tapeixtles”, 
informó que realiza las gestiones ante el Registro Agrario Nacional para el cambio de 
propietario del predio a nombre del Gobierno Federal y con ello se analicen las 
opciones que existen para transferir la propiedad del terreno. 

 Del registro contable por 146,414.5 miles de pesos, por el “Reforzamiento del 
Rompeolas en el puerto de Manzanillo, Colima”, se va a consultar con la Dirección 
General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver el 
tratamiento que se le da. 

Una vez analizada y valorada la información entregada por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior considera que no proporcionaron evidencia documental con 
la cual acrediten la atención de las observaciones. Por lo que se considera que no se atendió 
la observación. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., se coordine con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de regularizar en el Título de Concesión 
que se le otorgó, el bien inmueble adquirido por la entidad fiscalizada, denominado "Ruta 
Confinada", valuado en 75,032.0 miles de pesos y que materialice las gestiones para que la 
superficie del predio "Ejido Tapeixtles" este a nombre del Gobierno Federal. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., realice las 
gestiones pertinentes para reclasificar los registros contables y presupuestales efectuados 
en la cuenta 3000 "Servicios Generales", por 275,446.5 miles de pesos, que no 
correspondieron a erogaciones de ese concepto de gasto. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-004   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de asegurar que las erogaciones que realizan se clasifican y 
registran contablemente en las cuentas que para cada gasto se establece en el catálogo de 
cuentas armonizado con el Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal 
vigente en 2018. 
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2018-5-06E00-19-0407-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a API931215862, Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Avenida Teniente Azueta 9, Colonia Burócrata, 
Manzanillo, Colima, México, C.P. 28250, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que en el ejercicio fiscal 2018 registró contablemente como 
gasto conceptos de bienes inmuebles e inversión de obra que tiene un efecto de deducción 
en el ejercicio para la determinación del Impuesto Sobre la Renta y de la base para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades, por lo que se presumen errores en la 
determinación de la utilidad fiscal y en el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente 
que se presentó en su declaración anual del ejercicio. 

2018-9-09J3B-19-0407-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron pagos mediante 
recursos provenientes del capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales" por 75,032.0 miles 
de pesos, que no correspondieron a erogaciones de ese concepto de gasto, por pertenecer 
al capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 2 y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I y VI. 

2018-9-09J3B-19-0407-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron pagos mediante 
recursos provenientes del capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales" por 54,000.0 miles 
de pesos, que no correspondieron a erogaciones de ese concepto de gasto, por pertenecer 
al capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 2 y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I y VI. 
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2018-9-09J3B-19-0407-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron pagos mediante 
recursos provenientes del capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales" por 146,414.5 miles 
de pesos, que no correspondieron a erogaciones de ese concepto de gasto, por pertenecer 
al capítulo 6000 "Inversión Pública" en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 2 y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas Art. 7 Frac. I y VI. 

3. Ingresos por cesión parcial de derechos. 

El 2 de febrero de 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo), 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 Manzanillo, Colima, en el cual establece en la 
condición vigesimoprimera que la API Manzanillo 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 16 cesionarios que pagaron contraprestaciones por 1,197,779.8 miles de 
pesos, y representaron el 69.6% del total de ingresos en el año por 1,720,667.8 miles de 
pesos,2 integrados como se muestra a continuación: 

                                                           

2   Ver ingresos totales en el resultado 1 de este informe, página 5. 
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INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS  

(Miles de pesos) 

Cesionario Importe               %  

Contecon Manzanillo S.A. de C.V. 563,114.5  47.0  

SSA México S.A. de C.V. 430,811.7  36.0  

Terminal Marítima Hazesa S.A. de C.V. 55,390.1  4.6  

Operadora de la Cuenca del Pacífico S.A. de C.V. 52,437.3  4.4  

Terminal Internacional de Manzanillo S.A. de C.V. 49,212.0   4.1  

Logística de Fluidos y Graneles S.A. de C.V.        1,033.3 0.1 

Subtotal  1,151,998.9 96.2  

10 cesionarios restantes       45,780.9     3.8  

Total de 16 cesionarios 1,197,779.8  100.0  

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

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

 

En el cuadro anterior, se observa que seis cesionarios pagaron 1,151,998.9 miles de pesos, 
importe que representó el 96.2% de los ingresos por cesión parcial de derechos, de los 
cuales dos cesionarios fueron los más importantes al generarle ingresos a la API Manzanillo 
por 563,114.5 y 430,811.7, miles de pesos. 

A fin de verificar la facturación de los ingresos por cesión parcial de derechos que fue 
informada por la API Manzanillo, se revisó el reporte de facturación del Sistema de 
Administración Portuaria (SAP) y se corroboró que los 1,197,779.8 miles de pesos de 
ingresos por cesiones, se correspondieron con: a) la suma del importe de 535 facturas 
emitidas a los 16 cesionarios y b) con la información registrada en la cuenta contable 
número 4174210 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e Infraestructura”. 

Asimismo, se analizó la normativa aplicable para el otorgamiento de la cesión parcial de 
derechos a terceros y se identificó que la API Manzanillo puede realizar alguno de los dos 
procedimientos siguientes: 

1. Concurso público mediante una convocatoria que se publica en el Diario Oficial de la 
Federación, en sus bases se incluyen los criterios con los que se selecciona al ganador 
en los artículos 24 de la Ley de Puertos y 16 del Reglamento de la Ley de Puertos. 

2. Adjudicación directa a los propietarios de los terrenos colindantes de concesiones 
sobre bienes del dominio público de la Federación, establecido en los artículos 24, 
párrafo último de la Ley de Puertos y 17 de su reglamento. 

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 seis cesionarios que representaron el 96.2% de estos ingresos por 1,151,998.9 miles de 
pesos, como se detalla a continuación: 
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CONTRATOS DE LOS SEIS CESIONARIOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Número de 
cesionarios  

Cesionario  Número de contrato Importe 
Otorgamiento del 

contrato 

1 Contecon Manzanillo S.A. de C.V. APIMAN01-028/10 563,114.5 Concurso público 

2 SSA México S.A. de C.V. APIMAN01-001/95 430,811.7 Concurso público 

3 Terminal Marítima Hazesa S.A. de C.V. APIMAN01-029/13 55,390.1 Concurso público 

4 Operadora de la Cuenca del Pacífico S.A. de C.V. APIMAN01-002/95 52,437.3 Concurso público 

5 Terminal Internacional de Manzanillo S.A. de C.V. APIMAN01-020/07 49,212.0 Concurso público 

6 Logística de Fluidos y Graneles S.A. de C.V. APIMAN01-035/18        1,033.3 Adjudicación directa 

Total 1,151,998.9   

FUENTE: Contratos de los seis cesionarios proporcionados por la API Manzanillo. 

 

De los seis cesionarios de la muestra, se verificó lo siguiente: 

a) Determinación del cálculo.  

Con la comparación con los contratos, los pagos y el cálculo de los mismos se comprobó 
que:  

i.    Cuatro cesionarios cumplieron con lo establecido en los contratos y convenios 
modificatorios, como se detalla a continuación: 

    En dos cesionarios (APIMAN01-001/95 y APIMAN01-029/13) el importe de la 
contraprestación pagada por la cesión parcial de derechos, se determinó con dos 
cuotas, una fija por metro cuadrado cedido, y una variable con base en un costo 
unitario por toneladas o unidades de medida de contenedores equivalente a 20 
pies, mejor conocidas por sus siglas en inglés "twenty foot equivalent unit" (TEU). 

    Un cesionario APIMAN01-002/95, determinó la cuota fija con el avalúo realizado 
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) cada 
cinco años, y no paga cuota variable debido a que en su operación no maneja TEU 
o toneladas, ya que su función es de usos múltiples (carga general, graneles 
agrícolas y minerales). 

    El cesionario con número de contrato APIMAN01-035/18 realizó el pago de la 
cuota fija mensual que se estableció en el contrato. 

    La actualización de los importes se realizó con los Índices Nacionales de Precios al 
Productor y con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

ii. El pago de dos cesionarios no cumplió con el cálculo establecido en los contratos y 
convenios modificatorios, por los motivos siguientes: 
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 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de 
Puertos, como autoridad facultada para interpretar las normas establecidas en la Ley 
de Puertos y su Reglamento, determinó que al cesionario con número de contrato 
APIMAN01-028/10 se le calcularon cuotas por importes mayores a los establecidos en 
el contrato, por un error en la determinación de la actualización de la contraprestación 
por parte de la API Manzanillo, lo que generó dos situaciones: i) del periodo de 
noviembre de 2010 a julio de 2017 pagos en exceso por 54,424.2 miles de pesos, ii) del 
periodo de agosto de 2017 a diciembre de 2018 un adeudo a cargo del cesionario por 
diferencias entre la cuota determinada y la cuota pagada.  

Al respecto, la API Manzanillo informó que en febrero de 2019 celebró un convenio con 
ese cesionario para reconocer una cuenta por pagar por 54,424.2 miles de pesos y se 
comprometió a finiquitar la cuenta por pagar en seis pagos; en ese sentido se revisaron 
los pagos posteriores al cierre del ejercicio 2018 y se comprobó que, al 31 de julio de 
2019, la API Manzanillo realizó cinco pagos de los seis acordados, por un importe de 
45,353.5 miles de pesos, y el sexto pago será liquidado en el mes de agosto de 2019. 

 Durante el primer semestre de 2018 el cesionario con número de contrato APIMAN01-
020/07 pagó la cuota fija que se determinó con base en el avalúo de 2008 realizado por 
el INDAABIN, debiendo ser con un avalúo actualizado de 2013, con lo cual se infringió la 
cláusula cuadragésima de ese contrato, que establece que cada cinco años se debe 
actualizar un avalúo del terreno cedido, para ajustar el importe de la contraprestación 
que se le cobra como cuota fija al cesionario. 

El avalúo correspondiente no fue realizado en el ejercicio 2013, y se llevó a cabo hasta 
el mes de junio de 2018. Por lo anterior, la API Manzanillo dejó de percibir ingresos por 
un monto estimado de 60,160.8 miles de pesos por la falta de actualización de la 
contraprestación, de los cuales le requirió su pago en agosto de 2018; sin embargo, el 
cesionario presentó en octubre de ese año una demanda de nulidad en contra del 
requerimiento de pago y el avalúo en el que se basó ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, por lo cual se encuentra subjudice el monto determinado.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada informó que en julio de 2019 le propuso al 
cesionario el cobro de la diferencia por el ajuste de la contraprestación, basado en un 
nuevo avalúo que se solicitará al INDAABIN, que refleje la realidad de la situación del 
inmueble en el periodo de 2013 a 2018. Por lo anterior, a octubre de 2019 el importe 
pendiente de cobro de la contraprestación de esos cinco años no se ha cobrado por la 
API Manzanillo por las razones expuestas. 

Al respecto, como resultado de una auditoría en 2017, el Órgano Interno de Control 
(OIC) en la API Manzanillo, también identificó la ausencia de un avalúo actualizado, y 
como resultado del seguimiento que realizó tiene abierto el expediente administrativo 
de investigación por las conductas presuntamente irregulares derivadas de la falta de 
seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario. 
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b) Cuentas por cobrar.  

Al 31 de diciembre de 2018, en los estados financieros dictaminados de la API 
Manzanillo, se identificó que de los seis cesionarios seleccionados para revisión en la 
muestra cuatro no tienen adeudos pendientes y los dos cesionarios restantes 
presentaron los adeudos siguientes: 

 Del cesionario con número de contrato APIMAN01-028/10 en cantidad de 73,432.6 
miles de pesos, por el periodo de agosto de 2017 a diciembre de 2018, derivado de 
las diferencias entre la cuota determinada y la cuota efectivamente pagada. Una vez 
que la SCT se pronunció al respecto y habiendo firmado el convenio en febrero de 
2019 que se señala en párrafos anteriores, la API Manzanillo se comprometió a la 
eliminación del adeudo de los registros contables mediante notas de crédito, y se 
constató que ese importe fue cancelado. 

 El importe de 69,568.4 miles de pesos corresponde al cesionario Terminal Marítima 
Hazesa S.A. de C.V. con número de contrato APIMAN01-029/13, los cuales se 
integraron por saldos a favor de la API Manzanillo de ejercicios anteriores 
(2015,2016 y 2017). 

En ese sentido, se solicitaron las gestiones de cobro que realizó la API Manzanillo, y 
como respuesta la entidad informó que en la determinación de las cuotas variables 
a cobrar existe un error, ya que derivaron de una discrepancia en dos cláusulas del 
contrato que establecen dos formas distintas de determinar el importe de la cuota.  

Para corregir la situación anterior, la API Manzanillo informó que se firmará un 
convenio modificatorio con el objetivo de ajustar la cláusula trigésima sexta, lo que 
modificaría el importe de la cuenta por cobrar. 

c) Otorgamiento del contrato.  

Se verificó el proceso de otorgamiento de cesión que se formalizó mediante el contrato 
APIMAN01-035/18 y se comprobó que el 28 de febrero de 2018 el cesionario presentó, 
con fundamento en el artículo 24, párrafo último de la Ley de Puertos, una solicitud 
para la adjudicación directa de un contrato de cesión parcial de derechos por ser 
propietario de terrenos que colindan con la zona federal marítimo terrestre de la 
Laguna de Cuyutlán, que forma parte de la concesión de la API Manzanillo. 

En la revisión de la documentación soporte proporcionada de la cesión del contrato 
APIMAN01-035/18, se observó que el Director General de la API Manzanillo formalizó el 
contrato sin ajustarse a las disposiciones jurídicas aplicables, debido a que no se 
cumplió la totalidad de los requisitos del artículo 17 del Reglamento de la Ley de 
Puertos, por el incumplimiento de las fracciones siguientes: 
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o    Fracción VI. No presentó la acreditación de que cuenta con los recursos 
financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto. 

o    Fracción VII. Entregó un título de propiedad que no se encontraba a nombre del 
cesionario, cuando debió estar a su nombre para cumplir el requisito. 

o    Fracción XIII. No presentó el Título de Concesión de la zona federal marítimo 
terrestre, competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y regulada por el Título Cuarto de la Ley General de Bienes Nacional, 
proporcionó un título de concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

o    Fracción XIV. No proporcionó copia certificada de la autorización en materia de 
impacto ambiental o, en su caso, su exención, que sea congruente el uso con el 
objeto de la solicitud, cuando se trate de obras por construir. 

No obstante que no se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 17 
del Reglamento de la Ley de Puertos, el Director General de la API Manzanillo presentó 
a consideración del Consejo de Administración la autorización para la firma del 
contrato de cesión, en la primera sesión ordinaria del 2018, celebrada el 6 de abril de 
2018, en la cual el consejo señaló que: 

 Tomó de conocimiento que el Director General de la entidad iniciaría gestiones para 
celebrar un contrato de cesión parcial de derechos por adjudicación directa. 

 La formalización del contrato estaría condicionada a que el cliente cuente con los 
permisos y autorizaciones de la CONAGUA, de las entidades reguladoras del sector 
energía, de la Comisión Federal de Competencia, de las autoridades ambientales, así 
como también de que se cumplan todos y cada uno de los requisitos normativos 
establecidos en la Ley de Puertos y su reglamento para el otorgamiento, permisos y 
operación de la sociedad y demás disposiciones aplicables. Adicionalmente, le 
instruyeron al Director General de la entidad que informara oportunamente los 
avances y el resultado de este acuerdo. 

No obstante lo estipulado en el acuerdo del 6 de abril de 2018, en incumplimiento del 
artículo 34, inciso b), del Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., que establece que son facultades indelegables del Consejo de 
Administración establecer los criterios generales conforme a los cuales se otorgarán los 
contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones derivados de su concesión para 
la administración portuaria integral, el 21 de agosto de 2018 el Director General de la 
API Manzanillo firmó el contrato de cesión parcial de derechos número APIMA01-
035/18 sin informar de ello al Consejo de Administración. 

Asimismo, se identificó que, en la cláusula décima del contrato celebrado, se estableció que 
“….las obras correspondientes se iniciarán a construir, siempre y cuando el CESIONARIO 
remita todos los permisos y autorizaciones de autoridades competentes, de manera 
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enunciativa más no limitativa, la SECRETARIA, SEMARNAT, CONAGUA, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entre 
otras…”. Al 31 de julio de 2019 (un año y tres meses después), la API Manzanillo continuaba 
sin tener la evidencia documental de los permisos y autorizaciones de las autoridades 
competentes. 

Por lo anterior, el Director General de la API Manzanillo al no acatar los acuerdos del 
Consejo de Administración incumplió el artículo 59, fracción XII, de la Ley de las Entidades 
Paraestatales y el artículo 35, fracción III, inciso c, del Estatuto Social de la API Manzanillo. 

d) Prórroga del contrato.  

De la muestra revisada, sólo un cesionario APIMAN01-020/07 solicitó prórroga en 2018. 

El 19 de abril de 2018, el cesionario solicitó una prórroga para que se ampliara por 15 
años más su cesión que vencía en el año 2022, la cual fue otorgada y formalizada 
mediante un convenio que se firmó el 22 de agosto de 2018. Para verificar que el 
otorgamiento de prórroga que le concedió la API Manzanillo se realizó conforme a la 
normativa, se revisó la documentación soporte y se comprobó que la prórroga fue 
otorgada por el Director General de la API Manzanillo sin cumplir con la normativa, en 
virtud de lo siguiente: 

 El 22 de agosto de 2018, fecha de la firma del convenio de prórroga por 15 años, el 
cesionario no estaba al corriente de sus obligaciones derivadas de su contrato 
(incumplimiento en el pago de la contraprestación, de las inversiones y 
mantenimiento), lo que incumple los artículos 51, párrafo último, de la Ley de 
Puertos, y 32, fracción I, del Reglamento de la Ley de Puertos. 

 El Director General no emitió dictamen de procedencia o improcedencia de la 
prórroga, señalado en el artículo 32, párrafo penúltimo, del Reglamento de la Ley de 
Puertos. 

 El Director General de Puertos de la SCT registró el 5 de septiembre de 2018 el 
convenio de prórroga sin el dictamen señalado en el punto anterior, en 
incumplimiento del artículo 32, párrafo último, del Reglamento de la Ley de Puertos. 

 El 7 de septiembre de 2018 el Director General informó al Consejo de 
Administración que se iniciarían gestiones para la firma del convenio de prórroga 
(sin informar que éste había sido firmado con anterioridad) pero el Consejo 
determinó negar la autorización, por lo que el Director General incumplió los 
artículos 59, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 35, 
fracción III, inciso c, del Estatuto Social de la API Manzanillo.  

De las pruebas realizadas a los ingresos por cesión parcial de derechos, se concluye que: 
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 El cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 pagó en 2018 la cuota fija con 
base en el avalúo realizado por el INDAABIN de 2008 cuando debió ser con un avalúo de 
2013, lo cual infringe el periodo de actualización del avalúo de cada cinco años 
establecido en la cláusula cuadragésima del contrato. Al respecto, como resultado de 
una auditoría en 2017, el OIC en la API Manzanillo tiene abierto un expediente 
administrativo, en el cual se lleva a cabo la investigación de conductas presuntamente 
irregulares al no darle seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario. 

La entidad fiscalizada le propuso al cesionario en 2019 el cobro de la diferencia por el 
ajuste de la contraprestación, basado en un nuevo avalúo que se solicitará al INDAABIN 
por el periodo de 2013 a 2018 por lo que al 31 de julio de 2019 no se ha determinado ni 
cobrado la diferencia. 

 El importe de 69,568.4 miles de pesos del cesionario con número de contrato 
APIMAN01-029/13, se integró por la falta de tres pagos de su cuota variable. No 
obstante, el importe de la cuenta por cobrar se modificará por un error en el contrato; 
para formalizar lo anterior se celebrará un convenio modificatorio con el fin de ajustar 
las cláusulas correspondientes del contrato que establecen el cobro, que al 31 de julio de 
2019 no ha sido firmado.  

 El Director General de la API Manzanillo: 

o Firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con un cesionario que no cumplió con 
todos los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de 
Puertos. 

o Otorgó una prórroga de 15 años al cesionario número APIMAN01-020/07 en 
incumplimiento de los artículos 51, párrafo último, de la Ley de Puertos y 32, 
fracción I, párrafos penúltimo y último, del Reglamento de la Ley de Puertos. 

o No ejecutó los acuerdos del Consejo de Administración respecto al otorgamiento del 
contrato de cesión y la prórroga señalados en las viñetas anteriores, por lo que 
incumplió el artículo 59, fracción XII, de la Ley de las Entidades Paraestatales y los 
artículos 34, inciso b, y 35, fracción III, inciso c, del Estatuto Social de la API 
Manzanillo. 

 El Director General no emitió el dictamen de procedencia o improcedencia de la prórroga 
que establece la normativa y por conducto de la API Manzanillo se envió el convenio de 
prórroga a la SCT para su registro sin dicho dictamen, en incumplimiento del artículo 32, 
párrafos penúltimo y último, del Reglamento de la Ley de Puertos. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019, la entidad fiscalizada informó lo siguiente: 
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 De las gestiones con Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. para el cobro de 
las diferencias, por la falta de avalúo del periodo de 2013 a 2018, indicó que se está 
dando seguimiento de la demanda de nulidad, y en caso de que se resuelva a favor de 
la API Manzanillo, el cesionario deberá hacer el pago de la contraprestación; asimismo, 
señaló que está en espera de que se resuelva el juicio para estar en posibilidades de 
llevar a cabo otras acciones tendientes al cobro de la diferencia del pago de la 
contraprestación. Por lo anterior, en virtud de que no se ha realizado el cobro de la 
diferencia, se considera que no se atendió la observación.  

 Del saldo de la cuenta por cobrar del cesionario APIMAN01-029/13 por 69,568.4 miles 
de pesos, que se originó por deficiencias del contrato que establecía dos formas 
distintas de determinar el importe a cobrar, se efectuó un convenio modificatorio del 
contrato que se firmó el 28 de agosto de 2019 por el cesionario Terminal Marítima 
Hazesa S.A. de C.V. y el Director General de la API Manzanillo. En dicho convenio, se 
aprecia que las partes pactaron la modificación de las cláusulas del contrato que tenían 
discrepancia y con ello se homologó el mecanismo de cobro de la contraprestación que 
se observó; no obstante lo anterior, no proporcionó información adicional de la 
determinación del saldo real de la cuenta por cobrar del cesionario ni del registro de los 
ajustes contables correspondientes, por lo que se considera que no se atendió la 
observación. 

 De la observación referente a que el Director General de la API Manzanillo formalizó el 
contrato APIMAN01-035/18 sin ajustarse a las disposiciones jurídicas aplicables, la 
entidad informó que a su juicio no es necesario someter al Consejo de Administración 
la cancelación del contrato, ya que los permisos en materia de energía, competencia 
económica y ambiental que no tiene el cesionario no impiden que se le otorgue el 
contrato de cesión observado. 

Una vez analizada y valorada la información entregada por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior considera que la API Manzanillo, no proporcionó 
evidencia documental con la cual acredite que la empresa Logística de Fluidos y 
Graneles, S.A. de C.V., cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley de Puertos ni proporcionó documentación soporte que acredite 
que acataron las condiciones establecidas por el Consejo de Administración para el 
otorgamiento de la cesión parcial de derechos, como son los permisos en materia de 
energía, competencia económica y ambiental, entre otros. Por lo que se considera que 
no se atendió la observación. 

 Con relación a la prórroga de 15 años que indebidamente otorgó el Director General de 
la API Manzanillo al cesionario Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V.  con 
contrato número APIMAN01-020/07, informó que inició un procedimiento de 
revocación de registro de contrato mediante la Dirección General de Puertos por la 
falta de pago de la actualización de la contraprestación del contrato; sin embargo, en 
virtud de que existe una demanda de nulidad respecto al tema, la Dirección General de 
Puertos canceló el asunto para evitar sentencias contradictorias. Asimismo, indicó que 
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el convenio de 2007 vence en 2022, por lo que, en su momento, podrá poner a 
consideración del Consejo de Administración la opción de revocar el contrato en 
cuestión. 

Una vez analizada y valorada la información entregada por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior considera que la API Manzanillo, no proporcionó 
evidencia documental que acredite que se promovió la cancelación del convenio de 
prórroga que indebidamente otorgó el Director General de la API al cesionario número 
APIMAN01-020/07, lo cual se puede poner a consideración del consejo en su próxima 
reunión y no hasta que se aproxime el vencimiento del contrato de cesión. Por lo que 
se considera que no se atendió la observación. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-005   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., establezca los 
mecanismos de control para que los avalúos de los bienes cesionados que sirven de base 
para ajustar los importes de las contraprestaciones que se cobran a los cesionarios se 
realicen de forma oportuna, y así evitar que se presenten omisiones de ingresos por la falta 
de actualización de dichos importes. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-006   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., realice las 
gestiones pertinentes con Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V., con objeto de 
estar en posibilidad de cobrar la diferencia por el periodo que comprende 2013 a 2018. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-007   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., realice los ajustes 
de los registros contables del cesionario Terminal Marítima Hazesa S.A. de C.V., con el fin de 
que se reconozca en la información financiera el saldo real que se tiene con dicho cesionario 
y se realicen las gestiones necesarias para su cobro, en virtud de que se tiene registrado un 
saldo al 31 de diciembre de 2018 que se determinó en exceso, toda vez que había una 
discrepancia en el cálculo del cobro establecido en el contrato. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-008   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., ponga a 
consideración de su Consejo de Administración, con la evaluación de riesgos 
correspondiente, las alternativas de las acciones jurídicas derivadas de las irregularidades 
por la suscripción del convenio de prórroga de la cesión parcial de derechos y obligaciones 
número APIMAN01-20/07 suscrito con la empresa Terminal Internacional de Manzanillo, 
S.A. de C.V., toda vez que dicho convenio fue formalizado por el Director General de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., aun cuando: i) el cesionario no 
estuvo al corriente en el pago de sus obligaciones; ii) no contó con la autorización del 
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Consejo de Administración en la tercera cesión ordinaria del 7 de septiembre de 2018; iii) no 
emitió dictamen de procedencia o improcedencia de la prórroga; y iv) lo envió para su 
registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin el dictamen de procedencia. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-009   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., ponga a 
consideración de su Consejo de Administración, con la evaluación de riesgos 
correspondiente, las alternativas de las acciones jurídicas derivadas de las irregularidades 
por la suscripción del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones número 
APIMAN01-035/18 suscrito con la empresa Logística de Fluidos y Graneles S.A. de C.V., toda 
vez que dicho contrato fue formalizado por el Director General de  la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., sin que el cesionario cumpliera las 
disposiciones jurídicas aplicables siguientes: no cuenta con los permisos y autorizaciones de 
la Comisión Nacional del Agua, de las entidades reguladoras del sector energía, de la 
Comisión Federal de Competencia y de las autoridades ambientales, y del Reglamento de la 
Ley de Puertos, que fueron establecidas por el Consejo de Administración en la Centésima 
Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del 6 de abril de 2018, como condicionante para la 
formalización del contrato. 

2018-9-09J3B-19-0407-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, suscribieron indebidamente el 
contrato número APIMAN01-035/18 con la empresa Logística de Fluidos y Graneles, S.A. de 
C.V., sin cumplir con el acuerdo del Consejo de Administración en la Centésima Vigésima 
Segunda Reunión Ordinaria del 6 de abril de 2018 y sin su autorización expresa, ya que el 
cesionario no cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables siguientes: contar con los 
permisos y autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, de las entidades reguladoras 
del sector energía, de la Comisión Federal de Competencia, de las autoridades ambientales 
y del Reglamento de la Ley de Puertos, que eran condicionantes para la formalización del 
contrato en incumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Art. 59, Frac. 
XII y la Ley General de Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I; el Reglamento de la 
Ley de Puertos Art. 17 Frac. VI, VII, XIII y XIV; el Estatuto Social de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Art. 34 Inc. b) y Art. 35 Frac. III Inc. c). 

2018-9-09J3B-19-0407-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
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Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, suscribieron el convenio de 
prórroga de cesión parcial de derechos y obligaciones número APIMAN01-20/07 con la 
empresa Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V., aun cuando: i) el cesionario no 
estuvo al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones; ii) no contó con la autorización 
del Consejo de Administración en la tercera cesión ordinaria del 7 de septiembre de 2018; 
iii) el Director General no emitió dictamen de procedencia o improcedencia de la prórroga; y 
se envió el convenio de prórroga sin el dictamen señalado para su registro ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en incumplimiento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales,  Art. 59 Frac. XII y la Ley General de Responsabilidades Administrativas Art. 7 
Frac. I; la Ley de Puertos Art. 51 Par. 3; el Reglamento de la Ley de Puertos Art. 32 Frac. I y 
Par. 5 y 6; el Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de 
C.V. Art. 34 Inc. b) y Art. 35 Frac. III  Inc. c). 

4. Ingresos por uso de infraestructura. 

El artículo 40, fracción X, de la Ley de Puertos establece que al Director General le 
corresponde percibir ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, en los términos que 
fijen los reglamentos correspondientes y el Título de Concesión; esos ingresos comprenden 
los cobros correspondientes al uso de la infraestructura dentro del recinto portuario 
relacionados con una embarcación y su carga en particular.  

A fin de verificar que los ingresos 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 Puerto Sin Papeles (PSP)3 y Sistema de Administración 
Portuaria (SAP), la Ley de Puertos, el Título de Concesión que otorgó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo 
S.A. de C.V. (API Manzanillo) y la “Regulación Tarifaria a los títulos de concesión de las 
administraciones portuarias integrales que se indican; así como las tarifas vigentes en 2018. 

Con el análisis del reporte de facturación emitido por la aplicación informática SAP, se 
comprobó que al 31 de diciembre de 2018 los ingresos que obtuvo la API Manzanillo por uso 
de infraestructura fueron por 394,728.0 miles de pesos y se integraron por los conceptos 
que se muestran a continuación:  

                                                           

3  Puerto Sin Papeles (PSP), es una plataforma electrónica de intercambio de información y realización de trámites 
operativos entre los usuarios del puerto, la API Manzanillo y las autoridades (Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Marina, Capitanía de puerto, Servicio de Administración Tributaria). 

Incluye información relativa a programación de buques, arribos y zarpes, manejo de mercancías, control de recintos 
fiscalizados, autotransporte, ferrocarril, patios secos, permisos de seguridad y otros. 
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INGRESOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA 

(Miles de pesos) 

Servicio Núm. de facturas Importe % 

Puerto 2,125  204,734.4  51.9 

Muellaje 4,457  84,567.7  21.4 

Atraque 969  64,825.2  16.4 

Almacenaje  1,717  21,285.0  5.4 

Código PBIP* 95 18,778.9 4.8 

Embarque y desembarque        24           536.8       0.1 

Total 9,387  394,728.0  100.0 

FUENTE: Integración de ingresos mensuales proporcionada por la API 
Manzanillo. 

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

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

 

Conforme a las cifras del cuadro anterior se observó que al 31 de diciembre de 2018 la API 
Manzanillo emitió 9,387 facturas por 394,728.0 miles de pesos, principalmente por el 
servicio de puerto que representaron el 51.9% de los ingresos por uso de infraestructura en 
el año. 

En el ejercicio 2018, los ingresos fueron obtenidos por la API Manzanillo de acuerdo con lo 
siguiente: 

 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. Cobro al usuario por el tiempo que las embarcaciones permanezcan atracadas 
de manera directa o indirecta al muelle. 

 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 la regla número cuatro, de las “Bases de regulación 
tarifaria para la aplicación de nuevas cuotas de seguridad en el manejo de 
contenedores llenos, derivadas del Código PBIP”, el cobro debe realizarse por parte de 
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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 aplican por los servicios de almacenaje de mercancías de 
comercio exterior en el patio de la API Manzanillo, que opera como recinto fiscalizado, 
posteriores a los plazos de almacenamiento gratuito establecidos en el artículo 15, 
fracción V de la Ley Aduanera. 

El control de las operaciones que generaron estos ingresos lo efectúa la API Manzanillo 
mediante el uso de la aplicación informática PSP, ya que la información de la embarcación, 
su carga y el tiempo de estadía en el puerto se registra en él, y esa información le sirve de 
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 Manzanillo 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.  

Los reportes que genera la aplicación informática PSP son la base para la información 
contenida en el SAP, sistema que utiliza la API Manzanillo para registrar contablemente, 
controlar la emisión de las facturas de ingreso y verificar la correcta determinación del 
cálculo del importe contenido en la factura. 

Respecto a lo anterior, se verificó que el importe del reporte de facturación del SAP, que se 
integró por 9,387 facturas por 394,728.0 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 el cobro de las tarifas, se revisó que el 22 de diciembre de 1999, de 
conformidad con los artículos 60, 61 y 62 de Ley de Puertos y la condición trigésima del 
Título de Concesión, la SCT emitió las bases de regulación tarifaria con el documento 
“Regulación tarifaria a los títulos de concesión de las administraciones portuarias integrales 
que se indican” aplicable a la API Manzanillo, para los servicios de puerto, atraque, muellaje 
y almacenaje, en el que se estableció lo siguiente: 

 Las tarifas autorizadas por la SCT. 

 Las tarifas máximas se actualizarán en periodos iguales o mayores a seis meses. 

 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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 La cuota por muellaje se determina con base en las toneladas o fracción de bienes o 
mercancías que se cargue o descargue en los muelles del recinto portuario. 

 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. 

 El pago de las cuotas de puerto y atraque podrán cubrirse al término de las 
operaciones. 

 Las tarifas de muellaje podrán cubrirse al terminar la operación de carga y descarga de 
las mercancías.  

 Las tarifas máximas para los servicios de almacenaje serán válidas para los días 
naturales siguientes al periodo libre de pago.  

 En la prestación del servicio de almacenaje se deben otorgar, por lo menos, los plazos 
libres de pago previstos en la Ley Aduanera. 

Asimismo, se verificó que en el ejercicio la API Manzanillo continuó con las tarifas de 2017 
para las cuotas de puerto fijo, puerto variable, atraque y muellaje, las cuales no rebasaron 
las tarifas máximas autorizadas por la SCT en 2018. 

Adicionalmente, se identificó que la API Manzanillo firmó el “Convenio por el que se otorga 
un plazo de tres días máximos posteriores al día al que se causaron los servicios por uso de 
infraestructura para el pago de las cuotas de puerto y atraque para cualquier tipo de 
embarcación” con la Asociación de Agentes Navieros de Manzanillo el 6 de febrero de 1995; 
en el que le concede a las agencias navieras de la asociación un plazo de tres días para el 
pago de las cuotas de los servicios de puerto y atraque; y establece que a partir del cuarto 
día, las agencias pagarían un 3.0% diario de recargo por concepto de pena moratoria, en 
caso de no realizar el pago. 

Con base en lo anterior, para verificar que los ingresos por uso de infraestructura se 
obtuvieron y determinaron con base en esa normativa, se revisaron 67 facturas por 
11,147.6 miles de pesos, que 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 % 

Atraque 11  3,366.6  30.2 

Puerto 34  2,894.6  26.0 

Código PBIP 3  2,196.1  19.7 

Muellaje 14  2,046.4  18.4 

Almacenaje 1  473.0  4.2 

Embarcación y desembarcación       4        170.9      1.5 

Total 67 11,147.6 100 

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

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

 

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

 Las 67 facturas emitidas por 11,147.6 miles de pesos de ingresos, se correspondieron 
con los depósitos bancarios recibidos en las cuentas aperturadas para ese fin por la API 
Manzanillo. 

 El total de las 67 facturas revisadas cumplió con los requisitos fiscales establecidos en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 Respecto a la determinación de la base del cálculo de los pagos efectuados por las 
embarcaciones,  reglamentada en   la “Regulación tarifaria a los títulos de concesión de 
las administraciones portuarias integrales que se indican”, el “Convenio por el que se 
otorga un plazo de tres días máximos posteriores al día al que se causaron los servicios 
por uso de infraestructura para el pago de las cuotas de puerto y atraque para cualquier 
tipo de embarcación” y las tarifas del 2017 que continuaron vigentes para 2018, se 
verificó que: 

a) Se utilizaron las tarifas autorizadas por la SCT para el cálculo del pago por el uso de 
infraestructura. 

b) De los pagos revisados relacionados con las 11 facturas de cuotas de puerto y las 34 
facturas de cuotas de atraque, que totalizaron 45 facturas por 6,261.2 miles de 
pesos, se identificó que: 

o 15 facturas por 2,597.3 miles de pesos se pagaron el día en que terminaron sus 
operaciones. 

o 6 facturas por 223.9 miles de pesos fueron pagadas de acuerdo con el 
“Convenio por el que se otorga un plazo de tres días máximos posteriores al día 
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al que se causaron los servicios por uso de infraestructura para el pago de las 
cuotas de puerto y atraque para cualquier tipo de embarcación”, por dos 
navieras adheridas a él. 

o 24 facturas por 3,440.0 miles de pesos fueron de clientes que realizaron su 
pago tres días después de que terminaron sus operaciones y no estaban 
adheridos al convenio citado en el párrafo anterior, por lo que no tenían ese 
plazo para el pago, ni les era aplicable el mecanismo para el cobro de intereses 
que se estipulaba en ese convenio. Al respecto, se observó que no se tenía 
definido el procedimiento para el cobro de intereses de este tipo de clientes 
que no estaban adheridos al convenio. 

Al respecto, se verificó que la entidad fiscalizada, para atender las deficiencias 
descritas, con el consentimiento de las partes, emitió una circular en la que 
dejó sin efecto y validez el convenio, y estableció que las cuotas por uso de 
infraestructura deberán cubrirse al término de sus operaciones y en caso de no 
realizar el pago en el plazo establecido se aplicará una tasa del 1.47% mensual 
por concepto de intereses moratorios, en términos del artículo 21 del Código 
Fiscal de la Federación y la tasa estipulada en el artículo 8, fracción I, de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; por lo que la 
observación se considera atendida. 

o La constancia de no adeudo de las tarifas por uso de infraestructura para el 
despacho de las embarcaciones se emitió previamente a la llegada del buque, 
lo que contraviene el artículo 457, fracción I del Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo. 

La entidad informó que la expedición de ese documento se realizaba así por la 
aplicación del convenio antes mencionado, que se dejó sin efecto a partir del 
ejercicio 2019, por lo que el 11 de junio de 2019 solicitó la modificación en la 
emisión de la constancia de no adeudo al desarrollador de la aplicación 
informática “Puerto Sin Papeles”, para que se expida una vez que los buques 
hayan arribado al puerto.  

Al respecto, se observa que la modificación solicitada impide que la emisión de 
la constancia de no adeudo sea un mecanismo de control efectivo, debido a 
que se debería expedir por la entidad fiscalizada una vez que se efectúen los 
pagos por los servicios, independientemente del día en que los buques hayan 
arribado al puerto. 

c) Los pagos de las cuotas de muellaje, por 2,046.4 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 bancarios; 
y el peso de la mercancía que sirvió de base para dicho pago se validó con los 
pedimentos de importación y exportación. 
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d) Por las dos facturas seleccionadas en la muestra por concepto de almacenaje de 
importación por 473.0 miles de pesos, se otorgó el plazo de siete 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 
informadas por la Gerencia de  Administración y Finanzas y autorizadas por el 
Consejo de Administración; asimismo, se validó el periodo de estadía de la 
mercancía con el manifiesto de carga y el reporte de salida de la mercancía. 

e) El importe de 170.9 miles de pesos por embarcación y desembarcación se cobró con 
base en los pasajeros a bordo de un crucero turístico que utilizó la infraestructura 
portuaria de la API Manzanillo. 

f) El registro del tonelaje bruto de la embarcación que se utilizó para el cálculo de las 
cuotas de puerto se constató con la documentación soporte entregada por la 
embarcación. 

g) El cobro del atraque se correspondió con la eslora (longitud de un barco de proa a 
popa) soportada en la documentación de las embarcaciones. 

 Respecto a los servicios de código PBIP se comprobó que el pago a la API Manzanillo de 
las cuotas de importación y exportación por el concepto de código PBIP de tres facturas 
por 2,196.1 miles de pesos, se realizó por la cesionaria conforme a las “Bases de 
regulación tarifaria para la aplicación de nuevas cuotas de seguridad en el manejo de 
contenedores llenos, derivadas del Código PBIP”. 

Por lo anterior, con base en la muestra revisada a los ingresos por el uso de infraestructura 
portuaria, se concluye que: 

 Se obtuvieron, autorizaron y determinaron de conformidad con el artículo 60, 61 y 62 
de la Ley de Puertos, la “Regulación tarifaria a los títulos de concesión de las 
administraciones portuarias integrales que se indican” 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 las Entidades Paraestatales, y el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

 Durante 2018 la API Manzanillo aplicó los beneficios del “Convenio por el que se otorga 
un plazo de tres días máximos posteriores al día al que se causaron los servicios por uso 
de infraestructura para el pago de las cuotas de puerto y tipo de embarcación” a 
agentes navieros no adheridos a éste, lo que fue corregido durante los trabajos de 
auditoría, ya que la API Manzanillo dejó sin efectos el convenio antes citado, por lo que 
la observación se considera atendida. 

 La API Manzanillo está en proceso de modificar la expedición de la constancia de no 
adeudo por uso de infraestructura o daños a ésta para el despacho de las 
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embarcaciones previamente a su arribo, para cumplir con el artículo 457, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019, la entidad fiscalizada informó la conclusión del proceso de 
modificación de la constancia de no adeudo y proporcionó evidencia documental para 
acreditar que actualmente la constancia de no adeudo se emite a la fecha del término de las 
operaciones de los buques.  

Respecto a lo anterior, se comprobó que la constancia de no adeudo de las tarifas por uso 
de infraestructura, para el despacho de las embarcaciones, se emitía de forma previa a la 
llegada de los buques y durante el transcurso de la auditoría, por intervención de este 
órgano de fiscalización superior, se modificó el proceso de expedición de dicha constancia 
para que fuera a la fecha del término de las operaciones. Por lo que se considera atendida la 
observación. 

5. Egresos de la API Manzanillo. 

En el ejercicio 2018, las operaciones de egresos que reportó la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo), en los estados financieros 
dictaminados ascendieron a 1,016,283.8 miles de pesos, importe que se integró por los 
rubros que se detallan en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE EGRESOS DE LA API MANZANILLO EN 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Servicios Generales 871,677.2 85.8 

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias 83,369.9 8.2 

Servicios Personales 50,015.9 4.9 

Materiales y Suministros        11,220.8       1.1 

Suma 1,016,283.8 100.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y balanzas de 
comprobación mensuales del ejercicio 2018. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la erogación de mayor relevancia fue la 
correspondiente a Servicios Generales por 871,677.2 miles de pesos, que representó el 
85.8% de los recursos erogados en 2018. 

I. Servicios Generales 

Para revisar el rubro de Servicios Generales, por 871,677.2 miles de pesos, se analizó la 
integración de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018 y se identificó que se 
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encontraban vigentes 848 operaciones de adquisición por 393,441.6 miles de pesos, 
integrados como se detalla 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  15 126,921.3 32.3 

Adjudicación Directa (Art. 41 de la LAASSP) 16 89,519.9 22.8 

Adjudicación Directa (Art. 42 de la LAASSP) 802 32,854.5 8.3 

Invitación a cuando menos tres personas     12    15,113.9     3.8 

Subtotal de adquisiciones de bienes y servicios 845 264,409.6 67.2 

Adquisición de bienes inmuebles *       3   129,032.0    32.8 

Total 848 393,441.6 100.0 

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

* Correspondieron a operaciones que realizó la API Manzanillo para obtener la 
propiedad de dos bienes inmuebles que se les denominó “Ruta Confinada” y 
“Ejido Tapeixtles”. 

 

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

 

EROGACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN EN 2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de adquisición Núm. de operaciones  Monto   % 

Licitación Pública Nacional  7 93,040.3 30.3 

Adjudicación Directa (Art. 41 de la LAASSP) 10 63,463.0 20.7 

Adjudicación Directa (Art. 42 de la LAASSP)    7     6,822.3     2.2 

Invitación a cuando menos tres personas 10 14,326.8 4.7 

Adquisición de bienes inmuebles *     3   129,032.0   42.1 

Total 37 306,684.4 100.0 

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

* Correspondieron a operaciones que realizó la API Manzanillo para obtener la propiedad 
 de dos bienes inmuebles que se les denominó “Ruta Confinada” y “Ejido Tapeixtles”. 

 

Con la revisión de los expedientes relacionados con las 37 operaciones de adquisiciones 
seleccionadas, por 306,684.4 miles de pesos, se comprobó que la API Manzanillo realizó lo 
siguiente: 

 Emitió Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
la prestación de Servicios (POBALINES), de acuerdo con el artículo 1, párrafo penúltimo, 
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de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 3, 
párrafo último, 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 31 de enero de ese ejercicio, así 
como también realizó en dicho sistema las actualizaciones al mismo, en cumplimiento 
de los artículos 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 17 del Reglamento 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 el artículo 16 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 los artículos 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. 

 Difundió la información de los contratos en CompraNet, de acuerdo con los artículos 
21, párrafo último, y 25, párrafo último, 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.  

 Elaboró los contratos o pedidos en concordancia con lo indicado en las bases de las 
convocatorias de conformidad con los artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, 
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. 

No obstante, en la revisión de la muestra de 37 expedientes de adquisiciones se 
identificaron inconsistencias en cuatro, por 47,077.2 miles de pesos, que consistieron 
en lo siguiente: 

 En tres contrataciones que tuvieron contratos plurianuales la API Manzanillo no 
documentó la autorización del Director General para su formalización, en 
incumplimiento de los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria. Adicionalmente uno de ellos no acreditó la investigación de mercado antes 
del inicio del procedimiento de contratación. 

 En un caso no se acreditó documentalmente que se realizaron investigaciones de 
mercado antes del inicio de los procedimientos de contratación (licitación pública, 
adjudicación directa), en incumplimiento de los artículos 26, párrafo sexto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 28, 29 y 30 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Adicionalmente, se revisaron otros aspectos por el tipo de procedimiento de adquisición 
que consistieron en lo siguiente: 

1. Con la revisión de los siete contratos o pedidos relacionados con el procedimiento de 
Licitación Pública, se comprobó que: 

 Las adquisiciones fueron principalmente para:  

i. Servicio de seguridad y protección de las instalaciones portuarias. 

ii. Programa de aseguramiento de bienes muebles y obras portuarias 
concesionadas. 

iii. Contratación de personal administrativo y materiales para el centro de 
emergencias portuarias de la API Manzanillo. 

iv. Suministro de combustible mediante monederos electrónicos. 

v. Seguros de vida y gastos médicos mayores para los servidores públicos. 

vi. Arrendamiento de vehículos y cuatrimotos. 

 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; y 39, fracción V, del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Las juntas de aclaraciones contaron con el acta respectiva como lo establecen los 
artículos 33, párrafo último, 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. 
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 El acto de presentación y apertura de propuestas fue sustentado con las actas 
elaboradas para tal fin, de acuerdo con los artículos 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. 

 Los expedientes contaron con las proposiciones 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 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, 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. 

2. Con la verificación de los 17 pedidos o contratos relacionados con adjudicaciones 
directas por 70,285.3 miles de pesos y 10 de invitación a cuando menos tres personas 
por 14,326.8 miles de pesos, revisadas, se comprobó que: 

 Los conceptos principales por los cuales se realizaron las adjudicaciones fueron: 

a. Mantenimiento de equipo de rayos gama. 

b. Servicio de monitoreo del circuito cerrado de televisión. 

c. Servicio de limpieza y mantenimiento. 

d. Libros blancos. 

e. Servicio de comedor. 

f. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al centro de control de 
tráfico marítimo. 
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 La suma de los contratos por adjudicaciones directas y las invitaciones a cuando 
menos tres personas a que se 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 apegaron 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. 

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

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

3. Respecto a los tres pedidos relacionados con adquisiciones de bienes inmuebles por 
129,032.0 miles de pesos, se revisó su pago y se verificó que correspondieron a 
operaciones que realizó la API Manzanillo para obtener la propiedad de dos bienes 
inmuebles que se les denominó “Ruta Confinada” y “Ejido Tapeixtles”, que se 
registraron incorrectamente como un gasto (en la cuenta de “Servicios Generales”), 
observación que se realizó y detalló en el resultado dos del presente informe. 

Por lo anterior, de la revisión de la muestra de 37 contratos y pedidos por 306,684.4 miles 
de pesos, se concluye que cuatro por 47,077.2 miles de pesos no cumplieron con lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019, la entidad fiscalizada informó que, de los contratos observados, el 
“Procedimiento para la solicitud de contratación de bienes o servicios” establece que el área 
solicitante para el inicio del procedimiento de contratación, deberá generar y entregar la 
investigación de mercado y la justificación para la celebración de contratos plurianuales, 
que servirá de base para su autorización. 

Una vez analizada y valorada la información entregada por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior considera que, aun y cuando se cuenta con un 
procedimiento para la solicitud de contratación de servicios, la API Manzanillo no 
proporcionó evidencia documental con la cual acredite la autorización de los contratos 
plurianuales y la realización de los estudios de mercado, por lo que se considera que no se 
atendió la observación. 
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II. Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de otros gastos y pérdidas extraordinarias tuvo 
movimientos por 308,036.2 miles de pesos, de los cuales se consideró el pago por 108,115.5 
miles de pesos que realizó la API Manzanillo a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) por concepto de la contraprestación por el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público y de los servicios concesionados, de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley de Puertos y la condición novena del Título de 
Concesión otorgado.  

Se revisó el cálculo y entero del aprovechamiento por contraprestación que realizó en el 
ejercicio 2018, 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. 

 108,115.5 miles de pesos correspondieron a erogaciones por pagos que la API realizó a 
la SCT, mediante transferencias bancarias, importe que se comprobó con los estados de 
cuenta del ejercicio 2018. 

 Se identificó que 36,038.5 miles de pesos se destinaron al fondo de reserva que la API 
tiene autorizado, en cumplimiento de los “Lineamientos para la constitución de fondo 
de reserva”. 

 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.  

Respecto a los movimientos por 224,666.2 miles de pesos, se comprobó con la revisión de 
los Estados Financieros Dictaminados, que correspondieron al Impuesto Sobre la Renta 
Diferido que al 31 de diciembre de 2017 fue calculado por la API Manzanillo sin considerar el 
total de los conceptos para su determinación, lo que se corrigió en el ejercicio 2018. 

Por lo anterior, se concluye que la API Manzanillo 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. 

2018-2-09J3B-19-0407-01-010   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., establezca 
mecanismos de control para asegurarse de que los contratos que rebasan un ejercicio 
presupuestal cuenten con la autorización del Director General, ya que durante la revisión se 
verificaron deficiencias en contratos que no contaron con autorización para tales efectos. 
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2018-2-09J3B-19-0407-01-011   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., establezca los 
mecanismos de control para que de manera permanente se realice la investigación de 
mercado de forma previa a los procedimientos de contratación, ya que durante la revisión 
de los contratos no se acreditó contar con dicha investigación. 

2018-9-09J3B-19-0407-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no obtuvieron la autorización 
del Director General para la firma de contratos que rebasaron un ejercicio presupuestario 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 50; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 148 y 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I. 

2018-9-09J3B-19-0407-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron realizar las 
investigaciones de mercado en tres contratos, antes del inicio de los procedimientos de 
contratación (licitación pública y adjudicación directa), en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 26 Par. 6; del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 28; Art. 29; 
Art. 30 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente 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, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Existen adeudos por intereses moratorios, por pagos extemporáneos, con una 
metodología y tasas que no eran aplicables. 

 Falta de regularización del Título de Concesión que le otorgó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por la adquisición de bienes inmuebles. 

 Inadecuado manejo de los registros presupuestarios y contables.  

 Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contratos de cesión parcial 
de derechos. 

 Deficiencias en la elaboración de contratos de cesión parcial de derechos en materia de 
ingresos. 

 Suscripción de convenios de prórroga por la cesión parcial de derechos sin contar con: 
i) el dictamen de procedencia o improcedencia de la prórroga; ii) que el cesionario 
estuviera al corriente en el pago de sus obligaciones, y iii) la autorización del Consejo de 
Administración. 

 En la revisión de la muestra de expedientes de adquisiciones se identificaron las 
inconsistencias siguientes: 

 En los contratos plurianuales no se cuenta con las autorizaciones pertinentes para la 
adquisición o contratación de los bienes y servicios. 

 No se cuenta con la investigación de mercado correspondiente. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

45 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Oscar Antonio Rueda Ruiz  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 de 
Manzanillo 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 de 
Manzanillo 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 Presupuesto; Facturación y Pagos, y 
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Tesorería de la Subgerencia de Finanzas; adscritas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas; así como las Gerencias Jurídica y de Operaciones de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 8 Frac. I 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; Art. 50 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 37 Frac. I 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 26 Par. 6 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 9; Art. 31; Art. 32; Art. 34 

6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 59 Frac. XII 

7. Código Fiscal de la Federación: Art. 21 

8. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 28; Art. 29; Art. 30 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 148 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas Art. 7 Frac. I y VI; la Ley de Puertos Art. 51 Par. 3; 
el Reglamento de la Ley de Puertos Art. 17 Frac. VI, VII, XIII y XIV; Art. 32 Frac. I y Par. 5 
y 6; el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos Art. 457 Frac. I; el 
Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral del puerto de Manzanillo, 
condiciones primera y vigésimo octava; el Estatuto Social de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. Art. 34 Inc. b) y Art. 35 Frac. III  Inc. c); el 
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones número APIMAN01-020/07; el 
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones número APIMAN01-029/13 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


