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

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de 
Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J3E-04-0349 

349-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,635,070.1   
Muestra Auditada 1,488,472.3   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Del monto total reportado como ejercido en 2016 en los proyectos Ampliación Natural del 
Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del 
Puerto de Veracruz por un monto de 1,635,070.1 miles de pesos, se revisó una muestra de 
cuatro contratos por un total ejercido de 1,488,472.3 miles de pesos, que representó el 91.0% 
del monto erogado en ambos proyectos en el año de estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla 
siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

API-GI-CO-62601-026-14 85 22 1,511,336.6 1,396,618.6 92.4 

API-GI-CO-62601-003-16 32 9 106,186.5 74,306.7 70.0 

API-GI-CO-62601-002-16 16 16 8,667.4 8,667.4 100.0 

API-GI-CO-62402-020-16 5 5 8,879.6 8,879.6 100.0 

Total 138 52 1,635,070.1 1,488,472.3 91.0 

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

Conforme al estudio de Costo Beneficio, el nuevo puerto de Veracruz es el proyecto de 
infraestructura portuaria más importante de los últimos 100 años en México. La obra se 
construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual se considerarán los procedimientos 
constructivos de los más altos estándares a nivel mundial y se cuadriplicará la capacidad de 
carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas anuales, lo que convertirá al puerto de 
Veracruz en el más importante de México.  

Por la importancia del puerto en el manejo de una gran variedad de mercancías de alto valor 
comercial, aunado a las tasas de crecimiento pronosticadas a mediano y largo plazos, se 
consideró necesaria su ampliación en la zona norte, para lo cual se desarrolló un proyecto 
integral consistente en la creación de un recinto portuario en la bahía de Vergara colindante 
con el puerto actual, el cual incluye canales de acceso y navegación interior, dársenas, 
escolleras, terminales, parques, servicios, señalamientos marítimos y planta de tratamiento 
de aguas residuales; asimismo, se planteó el desarrollo de un área denominada Zona de 
Actividades Logísticas, segregada del resto de las operaciones portuarias, especializada en 
actividades de almacenamiento y distribución de mercancías. Con ese propósito, la APIVER 
celebró diversos contratos de obra pública en los años 2014 a 2016, de los cuales se 
seleccionaron para su revisión los cuatro contratos que se detallan a continuación: 
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 CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/ convenio 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

API-GI-CO-62601-026-14, 
Construcción del rompeolas 
poniente de la ampliación natural 
del puerto de Veracruz. 

L.P.N. 22/08/14 Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V., y Caltia 

Concesiones, S.A. de C.V. 

1,980,174.1 25/08/14-14/01/17 

874 d.n. 

 

API-GI-CO-62601-026-14-1, 
Convenio de ampliación al monto 
y diferimiento y ampliación al 
plazo. 

  

06/07/15 

  

15,048.4 

 

03/09/14-23/08/17 

112 d.n 

 

API-GI-CO-62601-026-14-2, 
Convenio de ampliación al monto 

 

 

 

25/11/15 

  

65,016.8 

 

 

API-GI-CO-62601-026-14-3, 
Convenio de ampliación al monto 

 

 

 

09/12/15 

 

 

 

 

18,582.4 

 

 

API-GI-CO-62601-026-14-4, 
Convenio de ampliación al monto 

 

 

 

03/10/16 

 

 

 

394,152.9 

 

    2,472,974.6 986 d.n. 

API-GI-CO-62601-003-16, 
Hincado de tablestaca principal 
para la construcción de la 
terminal “A”, para la ampliación 
del puerto de Veracruz Etapa 1. 

I.C.T.P. 

 

03/03/15 Muelles y Contenciones 
del Golfo, S.A.P.I. , S.A. de 

C.V. 

104,993.0 07/03/16-17/09/16 

195 d.n. 

API-GI-CO-62601-003-16-1, 
Convenio de ampliación al plazo 

 

 20/09/16   18/09/16-31/12/16 

105 d.n. 

    104,993.0 300 d.n. 

API-GI-CO-62402-002-16,  

Construcción de obra de 
protección en muro norte de la 
Zona de Actividades Logísticas. 

 

I.A.C.M.T.P  14/04/16 

 

Grupo Constructor 
Tepechiapan, S.A. de C.V. 

 

6,948.7 

 

18/04/16-15/08/16 

120 d.n. 

 

API-GI-CO-62601-026-14-2-1, 
Convenio de ampliación al monto 

 26/07/16  1,718.7  

    8,667.4 120 d.n. 

API-GI-CO-62402-020-16,  

Trabajos de renivelación de la 
capa de protección de las 
manzanas N2 y N4 para mejorar el 
drenaje pluvial superficial de las 
mismas, dentro de la Zona de 
Actividades Logísticas en el 
puerto de Veracruz. 

I.A.C.M.T.P  26/09/16 IUDI, S.A. de C.V. 8,879.6 29/09/16-27/11/16 

60 d.n. 

 
 

  2,595,514.6  
 FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los expedientes de 

los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 

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

d.n. Días naturales.  
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A la fecha de la revisión, abril de 2017, la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del proyecto 0809J3E0005 “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz 
en la Zona Norte”, se observó que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), reportó en el Anexo XXIII Avance Físico Financiero de los Programas y Proyectos 
de Inversión, correspondiente al Cuarto Trimestre para el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un importe ejercido de 2,076,120.8 miles de pesos; sin 
embargo, de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada en 34 contratos de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas con cargo a este proyecto, se 
comprueban 1,807,553.5 miles de pesos, por lo que hay una diferencia no comprobada de 
268,567.3 miles de pesos; asimismo, en el proyecto 0609J3E0004 “Desarrollo de la Zona de 
Actividades Logísticas del puerto de Veracruz” se reportó un importe ejercido de 92,870.0 
miles de pesos; no obstante de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada en 
34 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas con cargo a este 
proyecto, se comprueban 79,277.4 miles de pesos, por lo que hay una diferencia de 13,592.6 
miles de pesos sin comprobar que se hayan acreditado las adecuaciones presupuestales 
correspondientes. Al respecto, en ambos casos no se cuenta con la evidencia documental que 
acredite la aplicación de los recursos. 

Mediante los oficio núms. SCM-115/2017 y S.T.P. 038/17 ambos del 24 de abril de 2017, el 
Subgerente de Construcción y Mantenimiento y el Subgerente Técnico de Proyectos, ambos 
de la APIVER, proporcionaron el listado actualizado de los contratos que tuvieron montos 
ejercidos en 2016, el cual para el proyecto 0809J3E0005 “Ampliación Natural del Puerto de 
Veracruz en la Zona Norte”, se integra por una relación de 184 contratos, de los que se reporta 
un monto total ejercido de 2,073,191.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
2,929.8 miles de pesos contra el monto reportado en la Cuenta Pública 2016 como pagado en 
el proyecto por 2,076,120.8 miles de pesos; y para el proyecto 0609J3E0004 “Desarrollo de la 
Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz”, se entregó una relación de 52 
contratos de los que se señaló que se erogaron 92,870.0 miles de pesos, existiendo una 
diferencia de 150.0 miles de pesos, con respecto del monto reportado como pagado en el 
proyecto en la Cuenta Pública 2016 por 93,020.0 miles de pesos. Por otra parte mediante el 
oficio núm. CSM-172/2017 del 15 de mayo de 2017, se proporcionó copia del oficio núm. 
DGVER.-204/2017 de la misma fecha, suscrito por el Director General de la APIVER, con el que 
se exhorta al Gerente de Ingeniería para que en lo sucesivo se verifique que al informar los 
montos aprobados, modificados y pagados de los programas y proyectos de inversión en los 
reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aseguren que las cifras 
en cuestión correspondan con los montos autorizados y las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, de conformidad con la normativa. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por 
la entidad fiscalizada, se considera atendida la observación, ya que con el listado actualizado 
de los 184 contratos formalizados para el proyecto de la Ampliación Natural del Puerto de 
Veracruz, se acreditó un monto ejercido de 2,073,191.0 miles de pesos en 2016, y para el 
proyecto de Desarrollo de Actividades Logísticas, se proporcionó un listado con 52 contratos 
formalizados, con los que se acredita un monto ejercido de 92,870.0 miles de pesos en 2016; 
con lo que se determinaron diferencias en menos por 2,929.8 miles de pesos y 150.0 miles de 
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pesos, respectivamente, que representan porcentajes de variación del 0.14% y 0.16%, por lo 
que se consideran no significativos. Además se proporcionó copia del oficio núm. DGVER.-
204/2017 del 15 de mayo de 2017 con el que el Director General de la APIVER exhortó al 
Gerente de Ingeniería para que en lo sucesivo se verifique que al informar los montos 
aprobados, modificados y pagados de los programas y proyectos de inversión en los reportes 
trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aseguren que las cifras en 
cuestión se correspondan con los montos autorizados y las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, de conformidad con la normativa. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-026-14, relativo a la “Construcción del Rompeolas Poniente de la 
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz”, se constató que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó el precio unitario extraordinario núm. 47 F.C., 
referente al traspaleo de roca procedente de las explanadas de la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) con un precio unitario de 35.68 pesos por tonelada, mediante el cual se pagó 
un volumen de 893,397.24 ton, que en 2016 representó un pago de 31,876.4 miles de pesos, 
sin embargo toda vez que dicha actividad de traspaleo está contemplada en la descripción de 
todos los conceptos de suministros y colocación de roca producto de la extracción, tanto vía 
terrestre como vía marítima propuestos por la contratista, por lo que se duplicó el pago de 
dicho concepto. 

Mediante los oficios núms. SCM-115/2017 y SDEP 198/2017, ambos del 24 de abril de 2017, 
el Subgerente de Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), proporcionó documentación donde informa que en la 
licitación pública nacional, se entregaron planos de proyecto a los licitantes para señalarles 
las explanadas de acopio y almacenamiento para la roca producto de la extracción; después, 
como resultado de las juntas de aclaraciones se les entregó el plano API-GI-ROPO-OM01-IF01, 
donde se ubican las plataformas destinadas para el acopio de dicha roca; una vez adjudicado 
el contrato, la contratista solicita autorización para el uso de la explanada (G4) ubicada dentro 
del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) perteneciente a la Zona de Actividades Logísticas 
(ZAL), la cual fue autorizada por la APIVER y, posteriormente, la residencia de obra instruye a 
la superintendencia de construcción para que a partir del 23 de septiembre de 2015 el 
material acarreado que necesite ser almacenado se deposite sobre la playa, lo anterior se 
realizó por la necesidad de que las explanadas entregadas para almacenamiento de roca en 
la ZAL situadas dentro del RFE debían ser desalojadas por la inminente entrada en funciones 
de dicho recinto, y se giran instrucciones para utilizar las explanadas “A” y “B” para el acopio 
de piedra. Posteriormente, en una reunión del 9 de noviembre de 2015 la contratista solicita 
a la entidad fiscalizada se reconsidere que el retiro del material almacenado en la ZAL conlleva 
un costo extra no previsto en la licitación, ya que la habilitación de un Recinto Fiscalizado 
Estratégico no fue previsto dentro de la licitación pública nacional, y que las explanadas 
entregadas a la contratista para el almacenamiento inicial difieren de las establecidas en el 
plano API-GI-ROPO-OM01-IF01, debido a que las que se usaron fueron las ubicadas dentro de 
la ZAL. Por lo anterior, concluye que el contratista manifestó que estos trabajos no estaban 
considerados dentro de su propuesta inicial y que el traspaleo para retirar la piedra a solicitud 
expresa de la entidad no está incluida dentro de la convocatoria a la licitación pública, ni en 
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la proposición presentada por el licitante ganador, por lo que se debe considerar como un 
volumen adicional. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCM-224/2017 del 31 de mayo de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER proporcionó copia del oficio núm. 
SDEP/288/2017 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Sugerente de Desarrollo y Ejecución 
de Proyectos de la APIVER, proporciona información y documentación adicional para justificar 
en el mismo sentido el precio extraordinario autorizado para el traspaleo de la roca. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, toda vez que en la respuesta se indica que la 
contratista fue la que solicitó la autorización para el uso de la explanada (G4) ubicada dentro 
del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) perteneciente a la Zona de Actividades Logísticas 
(ZAL), la cual fue autorizada por la APIVER, por lo que el retiro del material de dicha zona no 
debe considerarse como un traspaleo extra, además como se señaló en la observación, dicha 
actividad de traspaleo está contemplada en la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos de suministro y colocación de roca producto de la extracción, tanto vía terrestre 
como vía marítima propuestos por la contratista; asimismo, en la norma N CTR PUE 1 02 
001/06, letra J BASE DE PAGO se señala que cuando la construcción de obras de protección a 
base de enrocamientos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada se 
incluyen todas las cargas y descargas necesarias para transportar el material desde el banco 
hasta el sitio de su utilización. 

16-2-09J3E-04-0349-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., aclare y proporcione 
la documentación adicional justificativa o comprobatoria de 31,876,413.52 pesos (treinta y 
un millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos trece pesos 52/100 M.N.), pagados 
con el concepto extraordinario núm. 47F.C. "traspaleo de roca procedente de las explanadas 
de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)" debido a que se pagó un volumen en 2016 de 
893,397.24 ton con un precio unitario de 35.68 pesos, aun cuando dicha actividad de 
traspaleo está contemplada en la descripción de todos y cada uno de los conceptos de 
suministro y colocación de roca producto de la extracción, tanto vía terrestre como vía 
marítima, del contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62601-026-14. 

3. Con la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-026-14, relativo a la “Construcción del Rompeolas Poniente de la 
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz”, se observó que la entidad fiscalizada autorizó en 
la estimación núm. 20 el pago de 1,501.9 miles de pesos por el concepto núm. RP.2.20.2.1 
“Suministro vía terrestre de roca producto de extracción selección y acopio en el banco” y de 
54.5 miles de pesos en el concepto núm. RP.2.30.1.1 “Colocación vía terrestre de roca 
producto de la excavación” destinados para el cuerpo 2 Núcleo y tapete (20 a 200 kg); no 
obstante, no se anexó a dicha estimación la documentación que acredite su ejecución, como 
el reporte del peso neto, la tara, ni el número de folio del acarreo. 

Mediante el oficio núm. SCM-115/2017 del 24 de abril de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), informó que se revisó el archivo físico de la estimación núm. 20 por parte de la 
residencia de obra, y que hubo un error por parte del área de digitalización en el momento 
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del escaneo para preservar el archivo digital, por lo cual se anexó la documentación que 
acredita la ejecución de dicho concepto, incluidos el reporte del peso neto, la tara y el número 
de folio de los acarreos respectivos. 

Referente al concepto RP.2.30.1.1 “Colocación vía terrestre de roca producto de la 
excavación”, se indicó que fue verificado por la residencia de obra, y que es correcta la 
observación por el importe señalado de 54.5 miles de pesos, por lo que se procedió al cálculo 
del reintegro del mismo, considerando además el IVA por 8.7 miles de pesos, intereses 
generados por 4.8 miles de pesos y el IVA de los intereses por 0.8 miles de pesos, que hace 
un total de 68.8 miles de pesos a recuperar. 

Con base en el análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad, se da por atendida la observación, debido a que por una parte la entidad fiscalizada 
aclaró el concepto núm. RP.2.20.2.1 “Suministro vía terrestre de roca producto de extracción 
selección y acopio en el banco” por un monto de 1,501.9 miles de pesos; y por otra, durante 
la realización de la auditoría y con motivo de  la intervención de la ASF, acreditó la 
recuperación de 54.5 miles de pesos del concepto RP.2.30.1.1 “Colocación vía terrestre de 
roca producto de la excavación”, intereses generados por 4.8 miles de pesos, 8.7 miles de 
pesos del IVA y 0.8 miles de pesos del IVA de los intereses generados, lo cual hace un total 
recuperado de 68.8 miles de pesos, lo cual acreditó con copia de la estimación núm. 41 del 
18 de abril de 2017, Factura núm. RO 84, Nota de Crédito núm. RO 85 y comprobantes de 
ingreso y egreso del SAT del 20 de abril de 2017, así como Factura Electrónica núm. SIP 492106 
del 29 de abril de 2017 y la comprobación de operación con número de referencia 8811681 
del 19 de abril del mismo año. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-026-14, relativo a la “Construcción del Rompeolas Poniente de la 
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz”, se observó que la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V., autorizó a la contratista, mediante un convenio del 22 de 
agosto de 2014, buscar alternativas de rocas de yacimientos aledaños a la obra, así como 
realizar exploraciones y campañas de estudios geológicos a otros lugares para seguir 
extrayendo roca en forma complementaria al yacimiento la “Montaña”, lugar que fue 
considerado y explotado desde el inicio de los trabajos, al igual que el “Balzapote” que eran 
los dos bancos elegidos y propuestos desde la convocatoria a la licitación pública, para lo cual 
se autorizó el precio extraordinario núm. 45 F.C. “Explotación de roca de bancos alternativos 
en la zona de influencia de la obra y municipios aledaños, incluye: visita e inspección de 
diferentes bancos para determinar y proponer los alternativos, pruebas de laboratorio 
(absorción, desgaste de los ángeles, masa específica e intemperísmo). Así como la 
consideración de la conformación de los caminos de acceso a las zonas de explotación y 
adecuación de la infraestructura propia de los bancos.”, el cual se manejó como pago de 
regalías a un precio de 24.15 pesos por tonelada, lo cual se considera improcedente; lo 
anterior se realizó debido que en el mismo documento se dictaminó la existencia de 
condiciones adversas de índole político y social en el banco de explotación “Balzapote”, y que 
finalmente ocasionó un costo adicional a la entidad fiscalizada de 152,177.6 miles de pesos 
pagados en 2016, más, lo que se genere por el resto de la obra en 2017. Al respecto, la 
autorización anterior no es consistente a lo proyectado originalmente, ya que según las 
normas de construcción de la SCT LEG3/02 inciso D.4.18 y D.4.21 el contratista debió 
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cerciorarse de que existiera el material suficiente para la construcción de la obra antes de 
disponer para su uso cualquier cantidad de material; y proponer a la entidad otros bancos de 
materiales distintos a los indicados en el proyecto, siempre y cuando la utilización de los 
nuevos bancos o sitios propuestos tuvieran menor o igual impacto ambiental que los 
anteriores, que los materiales de los bancos propuestos cumplieran con los requisitos de 
calidad establecidos en el proyecto y que no se incrementara el costo de la obra, toda vez que 
las regalías ya estaban contempladas en todos los conceptos de suministro y colocación de 
roca. 

Mediante el oficio núm. SCM-115/2017 del 24 de abril de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), anexó copia del oficio núm. SDEP 200/2017 de la misma fecha, del Subgerente 
de Desarrollo y Ejecución de Proyectos con el cual se informó que la contratista aceptó como 
fuente principal de roca la proveniente del Ejido Balzapote, banco que fue propuesto por la 
APIVER en las juntas de aclaraciones de la licitación, con las condicionantes expuestas, tales 
como costos de las regalías, cumplimiento de las especificaciones de proyecto y la existencia 
de un muelle auxiliar para la carga del material a barcazas y/o a chalanes para su traslado a la 
obra por vía marítima; así como una fuente más de abasto de roca que propusiera el licitante 
que cumpliera con las especificaciones de proyecto, además de la existencia de un acuerdo 
firmado entre los representantes del ejido Balzapote y la APIVER, y la rehabilitación del muelle 
auxiliar, el cual estaría a cargo de la APIVER. Por lo anterior concluye que el hecho de haber 
contestado, en las juntas de aclaraciones, que la APIVER sería quién entregaría el banco de 
explotación de material Balzapote, así como las instalaciones auxiliares necesarias para su 
carga por vía marítima al licitante ganador y, que al no haber cumplido con este compromiso, 
por razones totalmente ajenas a esta entidad consideradas como de orden político y social se 
modificó el contrato núm. API-GI.CO-62601-026-14. 

Por otra parte se señaló que de no haber convenido con el contratista la inclusión de más 
bancos de explotación de roca para el desarrollo de la obra citada, la construcción del 
rompeolas poniente hubiera sufrido un atraso importante en el programa de ejecución 
pactado, ocasionando la postergación de la secuencia logística constructiva de las obras, ya 
que desde octubre de 2014 se hacía notar la imposibilidad de los trabajos de extracción de 
roca del banco Balzapote, como quedó registrado en la nota 6 de la bitácora electrónica, por 
ello, desde abril del 2015, mediante diversos oficios se destacó la necesidad de buscar 
alternativas que permitieran contar con yacimientos susceptibles de ser fuente de 
abastecimiento segura para los materiales requeridos, y la investigación de mercado realizada 
por la empresa contratista en donde se proporcionan los apoyos necesarios que, 
posteriormente fueron conciliados con esta entidad. 

Asimismo, con el oficio núm. SCM/170/2017 del 15 de mayo de 2017 se remitió copia del 
oficio núm. SDEP 253/2017 de la misma fecha, suscrito por el Subgerente de Desarrollo y 
Ejecución de Proyectos, en el que se estableció que el costo extraordinario no representó 
costo adicional sino al contrario representa un ahorro para la entidad, ya que el precio 
ponderado con el que se está pagando el cuerpo 3 en núcleo, tapete y capa secundaría es de 
264.78 pesos por tonelada, precio inferior a los precios de concurso con los que se pagó el 
núcleo y tapete del cuerpo 2 por 319.35 pesos por tonelada, y la capa secundaria del mismo 
cuerpo 2 por 334.82 pesos por tonelada. No obstante, se consideró que hay un pago en 
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exceso que corresponde al volumen de 842,231.08 toneladas de los cuerpos 1 y 2 al que se 
aplicó indebidamente el precio extraordinario, anexando copia de la estimación núm. 42, 
factura y nota de crédito para acreditar la aplicación de una deductiva por 20,339.9 miles de 
pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCM-224/2017 del 31 de mayo de 2017 el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER proporcionó copia del oficio núm. 
SDEP/287/2017 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Subgerente de Desarrollo y Ejecución 
de Proyectos de la APIVER presentó una nueva comparación entre los precios unitarios 
extraordinarios por tonelada aplicados a los volúmenes de roca del rompeolas del cuerpo 3 
en núcleo y tapete por 300.50 pesos contra 481.70 pesos de concurso; para capa secundaria 
de 305.22 pesos contra 517.11 pesos de concurso; y para secundaria y berma de 307.6 pesos 
contra 530.97 pesos de concurso, lo que según se indica significó un ahorro para la entidad, 
ya que resultaron más bajos los precios extraordinarios aplicados que los de concurso.  

Finalmente mediante el oficio núm. SCM-264/2017 del 16 de junio de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), anexó copia del oficio núm. SDEP 322/2017 de la misma fecha, signado por el 
Subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos, y después esté último hizo entrega del 
oficio SDEP 323/2017 también de la misma fecha, con los que se informó que tanto el Banco 
Balzapote que suministraría la roca por vía marítima como el banco “La Montaña” que 
suministraría la roca por vía terrestre, tenían una regalía de concurso de 12.50 pesos por 
tonelada, sin embargo en razón de que no fue posible utilizar el banco Balzapote como se 
justificó anteriormente, se tuvo la necesidad de buscar nuevos bancos para el suministro de 
roca por vía terrestre cuyo costo de material en promedio es del orden de 36.65 pesos por 
tonelada, por lo que se autorizó el precio fuera de catálogo núm. 45 FC con una regalía 
adicional de 24.15 pesos por tonelada para reconocer la diferencia de precio del suministro 
de roca del banco Balzapote contra el costo de la roca de los bancos alternos que finalmente 
suministraron la roca por vía terrestre para la construcción de los cuerpos 3 y morro del 
Rompeolas Poniente ya que el banco “La Montaña” no contaba con la capacidad suficiente 
para suministrar el volumen de roca requerido para el resto de la obra.  

Al respecto, se señala que del Banco La Montaña se extrajo el material de suministro para los 
cuerpos 1 y 2 y se respetó el costo de la regalía contemplado en el concurso, por lo que se 
procedió a recuperar el monto de la regalía de los 24.15 pesos por tonelada aplicada 
erróneamente a estos cuerpos, mediante una deductiva de 20,339.9 miles de pesos relativa 
al volumen de 841,320.76 toneladas estimados en los mismos, y se indica que el soporte 
documental de los bancos alternos, cotizaciones, ubicaciones, así como de la deductiva 
aplicada forman parte de los anexos del oficio SDEP/322/2017 entregado anteriormente. 
Asimismo, se informó que no obstante que los nuevos bancos autorizados se encuentran en 
promedio a 77. 9 km de la obra (distancia mayor en 2.9 km al del Banco la Montaña de 75.0 
km) esto no fue motivo del reconocimiento de pagos por kilómetros subsecuentes. 

Una vez analizada la información proporcionada, se determinó que la observación se atiende, 
ya que la entidad fiscalizada acreditó la imposibilidad de explotar el Banco de piedra 
Balzapote por diversas circunstancias de índole político y social por lo que se tuvo la necesidad 
de buscar nuevos bancos para el suministro de roca por vía terrestre cuyo costo de material 
en promedio es de 36.65 pesos por tonelada y derivado de ello se autorizó el precio fuera de 
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catálogo núm. 45 FC con una regalía adicional de 24.15 pesos por tonelada para reconocer la 
diferencia de precio entre el suministro de roca del banco Balzapote contra el costo de la roca 
de los bancos alternos que finalmente la suministraron por vía terrestre para la construcción 
de los cuerpos 3 y morro del Rompeolas Poniente ya que el banco “La Montaña” no contaba 
con la capacidad suficiente para suministrar el volumen de roca requerido para el resto de la 
obra.  

Asimismo, se reconoció un pago en exceso de 20,339.9 miles de pesos, ya que se aplicó 
indebidamente el pago de la regalía del concepto 45 FC de 24.15 pesos por tonelada a un 
volumen de 841,320.76 ton en los cuerpos 1 y 2; y para comprobar su resarcimiento se anexó 
copia de la caratula de la estimación No. 42 donde se hace la deductiva en cuestión, factura 
número RO93 y Nota de crédito número RO94, así como los comprobantes de validez de 
ambos documentos ante el SAT y la Cuenta por Liquidar Certificada de la estimación 
correspondiente. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-003-16, relativo a la “Hincado de Tablestaca principal para la 
construcción de la Terminal A para la ampliación del Puerto de Veracruz”, en específico del 
precio unitario de concurso núm. 4.3. Suministro y colocación de recubrimiento RAM 100, y 
derivado de la visita de verificación física realizada al sitio de los trabajos el 24 de marzo de 
2017 por personal de la ASF, se constató que únicamente se aplicó dicho recubrimiento en 
las caras de la tablestacas del lado que será expuesto al mar, y no a la parte interna, la cual 
será cubierta por un relleno de arena producto del dragado; asimismo, se observó que en la 
cara donde se aplicó el recubrimiento en las uniones (candados) de dicha tablestaca 
presentan oxidación, lo cual denota que en esta parte la ejecución del trabajo no se cumplió 
con la calidad requerida según las especificaciones particulares contractuales, que señalan 
que previo a la aplicación del recubrimiento indicado se debe realizar la limpieza mediante 
un sandblasteo, que la limpieza del sustrato a recibir deberá ser a metal blanco con arena 
sílice certificada y que el fabricante del recubrimiento propuesto deberá otorgar a la APIVER 
una garantía de funcionalidad del producto de mínimo cinco años y vida útil de hasta 25 años; 
asimismo, no se aclararon los motivos por los cuales no se realizó la protección de la 
tablestaca por la parte interna y la parte hincada en el lecho marino, ni el sandblasteo de todo 
el elemento incluidos los candados tipo Larssen. 

Mediante el oficio núm. SCM-115/2017 del 24 de abril de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), anexó copia del oficio núm. SDEP 200/2017 de la misma fecha, del Subgerente 
de Desarrollo y Ejecución de Proyectos con el cual se entregó copia de la ficha técnica del 
RAM 100; los controles de calidad que incluyen los reportes de campo; bitácora fotográfica; 
certificación del inspector de control de calidad; certificados de los equipos de inspección y 
garantías de los trabajos, e informó que no se incluyó dicho recubrimiento en la parte interna 
del tablestacado, porque no está en el alcance del proyecto, el cual no es ni será necesario 
por el resto de la vida útil del puerto puesto que toda la zona interna quedará cubierta por 
los rellenos de arena producto de los dragados, la que posteriormente se cubrirá por la 
estructura de pavimentos. Por otra parte mediante el oficio núm. CSM-172/2017 del 15 de 
mayo de 2017, se proporcionó copia del oficio núm. DGVER.-205/2017 de la misma fecha, con 
el que el Director General de la APIVER exhortó al Gerente de Ingeniería para que en lo 
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sucesivo se cercioren que los trabajos ejecutados cumplan con la calidad requerida en las 
especificaciones generales y particulares de la obra y en estricto ajuste a la normativa y a lo 
establecido en los contratos respectivos celebrados con la APIVER. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó copia 
de la ficha técnica del RAM 100; los controles de calidad que incluyen los reportes de campo; 
bitácora fotográfica; certificación del inspector de control de calidad; certificados de los 
equipos de inspección y garantías de los trabajos, con los que se acreditó la correcta 
realización de los trabajos observados, además que durante la realización de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF instruyó las acciones necesarias mediante oficio núm. 
DGVER.-205/2017 del 15 de mayo de 2017 con el que el Director General de la APIVER exhortó 
al Gerente de Ingeniería para que se cercioren que los trabajos ejecutados cumplan con la 
calidad requerida en las especificaciones generales y particulares de las obras y en estricto 
ajuste a la normativa y a los contratos celebrados con la entidad. 

6. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62601-003-16, relativo a la “Hincado de Tablaestaca principal para la 
construcción de la Terminal A para la ampliación del Puerto de Veracruz”, se concluyó que la 
entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra autorizó el precio unitario 
extraordinario núm.8 F.C. referente al “Corte en perfil HP 410 181 (180 kg/m) para alcanzar 
dimensiones de diseño. Incluye mano de obra, herramienta, equipo de corte, equipo de 
seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.”, por un monto 
de 168.0 miles de pesos pagado en la estimación núm. 11, sin embargo dicha actividad se 
encuentra contemplada también en el concepto 3 F.C. “Fabricación y colocación de viga de 
reparto con perfil HP 410 180 (180 kg/cm) seccionado al centro del alma y en toda su longitud 
para obtener 2 “T” que se colocarán de manera invertida sujetándose a la tablestaca y a la 
Viga HP con placas, pernos y tuercas, así como la unión entre vigas de reparto con placa, 
tornillos y tuercas. Incluye: Soldadura, Oxígeno, Acetileno, Mano de Obra, Equipo de Soldar, 
Equipo de Corte, Equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta aplicación del 
concepto P.U.O.T.” 

Mediante el oficio núm. SCM-115/2017 del 24 de abril de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), anexó copia del oficio núm. SDEP 200/2017 de la misma fecha, del Subgerente 
de Desarrollo y Ejecución de Proyectos con el cual se informó que este concepto 
extraordinario se solicitó debido a que en el proyecto autorizado por la Coordinación de 
Puertos y Marina Mercante, específicamente en el plano núm. API-GI-MUMM-OM01-E13, en 
el detalle “Elevación de tablestaca”, se solicita la colocación del perfil tensor HP 410 180 de 
longitud de desarrollo de 14.60 m para servir como tensor entre la pantalla principal y la 
pantalla secundaria. Posteriormente se entregó el oficio núm. SDEP 252/2017 del 15 de mayo 
de 2017, del Subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos, con el cual se proporcionó 
plano de detalle núm. API-GI-MUMM-OM01-E14 para aclarar que dichos trabajos no estaban 
contemplados en el proyecto inicial. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, ya que se proporcionaron copias de los planos núms. 
API-GI-MUMM-OM01-E13 y API-GI-MUMM-OM01-E14, que acreditan que los trabajos 
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observados no estaban incluidos dentro del catálogo de conceptos inicial y justifican la 
procedencia del precio unitario extraordinario observado. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-GI-CO-62402-002-16, relativo a la Construcción de Obra de Protección en Muro 
Norte de la Zona de Actividades Logísticas, derivado de la visita de verificación física realizada 
entre el personal de la APIVER y la ASF los días 21 al 24 de marzo de 2017, se determinaron 
diferencias de volúmenes de obra pagados y no ejecutados por 265.0 miles de pesos 
conciliadas con personal de la APIVER en los conceptos siguientes: 1.1.a, Trazo y nivelación 
con aparatos topográficos por 5.0 miles de pesos; 1.2.a, Despalme de 20 cm de espesor por 
3.2 miles de pesos; 1.2.b, Corte en caja por 11.4 miles de pesos; 1.2.c, Formación del cuerpo 
de terraplén por 51.5 miles de pesos; 1.2.d, Excavación para anclaje de geo textil por 0.1 miles 
de pesos; 1.3.a, Suministro y colocación de geo textil por 13.5 miles de pesos; 1.4.a, Carga y 
acarreo de piedra por 6.2 miles de pesos; 1.4.b Acarreo a kilómetros subsecuentes por 77.4 
miles de pesos; y 1.4.c, Suministro y colocación de roca por 96.6 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCM-147/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subgerente de Construcción 
y Mantenimiento de la APIVER anexó copia del oficio núm. JC/022/17 del 21 de abril de 2017, 
con el cual se proporcionó documentación para comprobar la recuperación del importe 
observado por 265.0 miles de pesos, más 15.8 miles de pesos de rendimientos financieros, y 
44.9 miles de pesos de Impuesto al Valor Agregado, para un total recuperado de 325.7 miles 
de pesos, anexando transferencia bancaria a la cuenta de la APIVER por dicha cantidad, del 
28 de abril de 2017. 

Con base en el análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad, se da por atendida la observación en virtud de que la APIVER durante la realización 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la recuperación del importe 
de 325.7 miles de pesos que incluyen 265.0 miles de pesos del monto observado, 15.8 miles 
de pesos de rendimientos financieros y 44.9 miles de pesos de IVA, mediante la 
documentación de soporte correspondiente. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62402-020-16, relativo a 
los “Trabajos de Renivelación de la capa de protección de las manzanas N2 y N4 para mejorar 
el drenaje pluvial superficial de las mismas, dentro de la ZAL en el Puerto de Veracruz”, 
derivado de la visita de verificación física realizada entre el personal de la APIVER y la ASF los 
días 21 al 24 de marzo de 2017, se determinaron diferencias de volúmenes de obra pagados 
y no ejecutados por 153.7 miles de pesos conciliadas con personal de la APIVER en los 
conceptos siguientes: IUDI-01, Trazo y nivelación por 5.5 miles de pesos; IUDI-02, Suministro 
tendido y compactación de base hidráulica por 66.9 miles de pesos; IUDI-03, Riego de 
impregnación por 17.1 miles de pesos; IUDI-04, Suministro y aplicación de riego de liga por 
16.3 miles de pesos; y IUDI-05, Suministro, tendido y compactación de riego de sello por 47.9 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCM-115/2017 del 24 de abril de 2017, el Subgerente de 
Construcción y Mantenimiento de la APIVER anexó copia del oficio núm. JC/020/17 del 11 de 
abril de 2017 con el cual se proporcionó documentación adicional para comprobar la 
recuperación del importe observado por 153.7 miles de pesos, más 4.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros y 25.3 miles pesos de Impuesto al Valor Agregado, para un total 
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recuperado de 183.4 miles de pesos, anexando transferencia bancaria a la cuenta de la 
APIVER por dicha cantidad, del 17 de abril de 2017.  

Con base en el análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad, se da por atendida la observación, en virtud de que la APIVER durante la realización 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la recuperación del importe 
observado por 183.4 miles de pesos que incluyen 153.7 miles de pesos del monto observado, 
4.4 miles de pesos de rendimientos financieros y 25.3 miles pesos de IVA, mediante la 
documentación de soporte correspondiente. 

9. Se comprobó que, en términos generales, en los contratos de obra pública núms. API-
GI-CO-62601-026-14, API-GI-CO-62601-003-16, API-GI-CO-62601-002-16 y API-GI-CO-62402-
020-16, el procedimiento de adjudicación se llevó a cabo conforme a la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 52,794.2 miles de pesos, de los cuales 20,917.8 miles de 
pesos fueron operados y 31,876.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. 
de C.V., por conducto de su Gerencia de Ingeniería cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se observó un monto por 31,876.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
47 F.C., “traspaleo de roca procedente de las explanadas de la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL)” en el contrato núm. API-GI-CO-62601-026-14, cuyas actividades 
estaban contempladas en los conceptos originales de extracción, suministro y 
colocación de roca vía terrestre y marítima; y 

 Se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y ejecutados por  
20,917.8 miles de pesos, que fueron reintegrados en el transcurso de la auditoría. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron conforme a 
la legislación aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó conforme a la legislación 
aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Ingeniería y la Subgerencia de Construcción y Mantenimiento de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo:59. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos: 113, fracciones I, VI, IX, y 115, fracciones, V, XI, y 132. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma SCT 
NÚM. N CTR CAR 1 02 001/06, Incisos, I, J. base de pago, párrafos 1 al 8, Norma SCT 
NÚM. N CTR CAR 1 02 001/06, Inciso I, SCT LEG 3/02 Incisos D.4.18 y D.4.21. 

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:  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


