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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-09100-19-0373-2019 

373-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 relacionada con los ingresos y egresos para el cumplimiento 
del objeto por el que se constituyó el fideicomiso; verificar los procedimientos de 
contratación y que los proyectos financiados se autorizaron, supervisaron y ejecutaron de 
acuerdo con lo establecido en los contratos, así como que las operaciones se registraron y 
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 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 2,105,560.8 742,440.5  
Muestra Auditada 2,105,560.8 742,440.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  
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El universo de ingresos por 2,105,560.8 miles de pesos, se integró por 1,927,682.7 miles de 
pesos de aportaciones al patrimonio del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria (FIPORT) con cargo en el presupuesto autorizado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT); 177,602.8 miles de pesos de rendimientos, y 275.3 
miles de pesos depositados como complemento de la aportación inicial autorizada en 2017, 
los cuales se revisaron al 100.0%. 

Se identificaron egresos del fideicomiso por 742,440.5 miles de pesos, para pagar las obras y 
servicios a cargo de la SCT y para otorgar apoyo a las Administraciones Portuarias Integrales 
(API), integrados por: i) 741,575.8 miles de pesos para gastos por proyectos y programas; ii) 
745.0 miles de pesos para el pago de Honorarios Fiduciarios; iii) 0.4 miles de pesos para 
Comisiones Pagadas, y iv) 119.3 miles de pesos para impuestos y derechos, los cuales se 
revisaron al 100.0%. 

De los 164 contratos por 741,575.8 miles de pesos, correspondientes a cinco proyectos 
financiados durante 2018 con recursos del FIPORT, se revisaron 27 contratos por 523,037.9 
miles de pesos, el 70.5% del total. 

Antecedentes 

1. El 20 de mayo de 2013, se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el cual prevé en su meta “México Próspero”, incentivar 
una infraestructura de transporte a bajos costos para favorecer la actividad económica 
del país mediante estrategias encaminadas a modernizar, ampliar, conservar y mejorar 
su conectividad de manera estratégica; mismas que contribuyen al desarrollo de 
puertos marítimos y estratégicos, para potenciar la ubicación geográfica de México e 
impulsar sus relaciones con el exterior. 

2. El 13 de diciembre de 2013, se publicó el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 en el Diario Oficial de la federación (DOF), el cual enfatiza las 
limitantes respecto de la capacidad que tiene la infraestructura portuaria para cubrir la 
demanda del comercio exterior actual. Con base en ello, se consideró el objetivo de 
desarrollar infraestructura de transporte y logística multimodal con el fin de generar 
costos competitivos, así como mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo económico 
y social del país. 

3. El 29 de abril de 2014, se publicó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en 
el DOF, con el cual, el Gobierno Federal busca orientar la funcionalidad integral de la 
infraestructura nueva y existente, mediante líneas de acción tendientes a mejorar la 
competitividad y eficiencia de la red de transportes, desarrollar infraestructura integral, 
multimodal y que agregue valor, así como incentivar proyectos que agilicen los flujos 
internacionales de carga que descongestionen los accesos a puertos fronterizos 
marítimos con la finalidad de facilitar el comercio exterior y propiciar un desarrollo 
regional equilibrado. 
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4. El artículo 16, fracción I, de la Ley de Puertos señala que la autoridad en materia de 
puertos radica en el Ejecutivo Federal, ejercida por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), a quien le corresponde formular y conducir las 
políticas y programas para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional. 

En diciembre de 2017, la SCT determinó la procedencia de la constitución del Fideicomiso 
Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria, con el fin de potenciar la 
competitividad y asegurar que las oportunidades y el desarrollo tuviesen un mayor alcance 
hacia las regiones portuarias, sectores y grupos de población del país, para detonar el 
crecimiento del sector portuario a su cargo, así como el de las Administraciones Portuarias 
Integrales, entidades paraestatales de la Administración Pública Federal bajo su 
coordinación y el de áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo del país. 

Resultados 

1. Constitución del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria. 

Se analizaron el Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la 
Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Obra Pública denominado “Fideicomiso 
Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria” (FIPORT), las “Reglas de 
Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria”, y 
diversos oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto de la formalización y constitución del FIPORT, 
y se comprobó lo siguiente: 

 El 2 de octubre de 2017, la Dirección General Adjunta de Análisis Jurídico y Enlace 
Institucional de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (Coordinación), 
adscrita a la SCT, manifestó haber elaborado el proyecto de contrato de FIPORT, en 
cumplimiento del artículo 215, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El 17 de octubre de 2017, la Subdirección Jurídica Fiduciaria del BANJERCITO remitió su 
aprobación del contrato del FIPORT y manifestó no tener inconveniente en que se diera 
continuidad a los trámites administrativos correspondientes, para efecto de la firma e 
implementación del mismo, en cumplimiento del artículo 215, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El 3 de noviembre de 2017, la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la SCT, solicitó gestionar la autorización presupuestaria y la opinión 
jurídica del contrato del FIPORT, en cumplimiento de los artículos 9 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 y 215 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 32, fracción XXV, del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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 El 9 de noviembre de 2017, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP expresó opinión favorable para que se diera continuidad al trámite de contrato 
de FIPORT, en cumplimiento de los artículos 31, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 El 14 de noviembre de 2017, la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 
de la SHCP emitió la autorización presupuestaria para la constitución del FIPORT, con 
base en la opinión de la UPCP de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 8A y 215 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El 16 de noviembre de 2017, la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta 
Presupuestaria de la SHCP expuso que el Proyecto de contrato de FIPORT se ajustaba a 
las disposiciones legales aplicables y que las decisiones adoptadas y los actos que 
realicen los servidores públicos de la unidad responsable, el Comité Técnico y la 
institución fiduciaria para el cumplimiento de los fines del fideicomiso se deberán 
ajustar al marco jurídico vigente. 

 El 17 de noviembre de 2017, la Dirección General Adjunta de Normas Presupuestarias 
de la SHCP expuso la opinión jurídica solicitada por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B”. 

 El 1 de diciembre de 2017, la SCT emitió la autorización de la aportación inicial por 
2,366,580.1 miles de pesos para la constitución del FIPORT, con cargo en la cuenta que 
la SHCP constituyó en la Tesorería de la Federación (TESOFE), con fundamento en los 
artículos 9, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El 5 de diciembre de 2017, se formalizó el Contrato de FIPORT, entre la SHCP, como 
fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada, y el 
BANJERCITO, como fiduciario, con la participación de la SCT, a efecto de que, con los 
recursos de su patrimonio se paguen obras y servicios a su cargo, mediante los 
procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y sus Reglamentos, y se otorguen apoyos a las Administraciones Portuarias 
Integrales (API´s). 

 El 15 de diciembre de 2017, la Coordinación de la SCT remitió la documentación 
necesaria para realizar la inscripción del FIPORT en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos, a fin de dar cumplimiento a la cláusula décima tercera 
de su contrato, así como al artículo 217 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Las atribuciones de los participantes que integraron el FIPORT, son las siguientes: 
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ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO 

 

Tipo/ Marco Jurídico Contenido 

Fideicomitente 

SHCP, 
representada por 
la Subsecretaría 
de Egresos. 

 Artículo 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es una dependencia de la Administración Pública 
Centralizada. 

 Artículos 2, fracción I, y 26 y 31 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Forma parte del Poder Ejecutivo, que despacha asuntos 
relativos al orden administrativo de acuerdo con su 
Ramo. 

Participante 

SCT, 
representada por 
la Coordinación 
General de 
Puertos y Marina 
Mercante. 

 Artículo 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es una dependencia de la Administración Pública 
Centralizada. 

 Artículos 2, fracción I, y 26 y 36 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Forma parte del Poder Ejecutivo, que despacha asuntos 
relativos al orden administrativo de acuerdo con su 
Ramo. 

Fiduciario 

BANJERCITO, 
representado 
por la 
Subdirección 
Jurídica 
Fiduciaria. 

 Ley Orgánica del BANJERCITO Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo, con carácter de Institución Fiduciaria. 

 Artículo 46, fracción XV, de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

Bajo la autorización de Banco de México, podrá suscribir 
consigo mismo, operaciones de fideicomiso, mediante 
disposiciones de carácter general. 

FUENTE: Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Adquisición de Bienes, Contratación de 
Servicios y Obra Pública denominado “Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria”; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., y Ley de Instituciones de 
Crédito. 

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SCT:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

 

 En 2018, la integración del Comité Técnico del FIPORT, de conformidad con la cláusula 
sexta “Integración del Comité Técnico” del Contrato de Fideicomiso, fue la siguiente:  

− El Titular de la Coordinación, quien lo preside. 

− Un representante de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

− Un representante de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la 
SHCP. 

− Un representante de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de 
la SCT. 

− Un representante de la Dirección General de Puertos de la SCT. 

 De acuerdo con la cláusula octava “Facultades del Comité Técnico” del Contrato de 
Fideicomiso, las facultades del Comité Técnico son:  
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− Emitir y, en su caso, modificar las reglas de operación que regirán el 
funcionamiento del FIPORT. 

− Aprobar e instruir al BANJERCITO, como fiduciario, por conducto del 
Secretario de Actas, los actos tendientes al cumplimiento de los fines del 
FIPORT. 

− Autorizar la contratación del despacho de auditores externos. 

− Aprobar los estados financieros del FIPORT que el BANJERCITO, como 
fiduciario, le presente por conducto del Secretario de Actas y, en su caso, 
realizar las observaciones necesarias. 

− Aprobar los honorarios de los apoderados designados por el BANJERCITO, 
como fiduciario, para la defensa del patrimonio del FIPORT. 

 Con fundamento en la cláusula décimo segunda “Unidad Responsable de la Aplicación 
de los Recursos” del Contrato de Fideicomiso, la Coordinación de la SCT será la 
responsable de verificar que los recursos del FIPORT se apliquen a los fines para los 
cuales fue constituido. Asimismo, resolverá cualquier situación de hecho, o de derecho, 
que se presenten durante la operación, el proceso y la formalización de la extinción del 
Fideicomiso. 

 La vigencia del FIPORT será de 50 años a partir de la fecha de su constitución (5 
diciembre de 2017), y a partir del 5 de septiembre de 2067 el FIPORT no podrá asumir 
compromisos adicionales a los otorgados de conformidad con la cláusula vigésima 
primera “Duración” del Contrato de Fideicomiso. 

 El 1 de marzo de 2018, la Presidencia del Comité Técnico remitió el formato de 
“Solicitud de renovación/actualización anual de fideicomisos”, para realizar el trámite 
de la renovación anual del FIPORT, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El 15 de marzo de 2018, la Secretaría del Comité Técnico solicitó a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, el registro de las Reglas de 
Operación del FIPORT ante la SHCP, que se aprobaron en la Sesión de Instalación del 18 
de enero de 2018. 

En conclusión: 

 La SCT y el BANJERCITO realizaron las gestiones para obtener la autorización 
presupuestaria y la opinión favorable de la SHCP, a fin de suscribir el Contrato de 
FIPORT el cual se formalizó el 5 de diciembre de 2017, con una vigencia de 50 años, 
entre la SHCP, como fideicomitente, y el BANJERCITO, como fiduciario, así como con la 
participación de la SCT, con la finalidad de apoyar el desarrollo de la infraestructura 
portuaria y a las administraciones portuarias integrales. 
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 La SCT realizó las gestiones para inscribir al FIPORT en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos, así como para su renovación en 2018. 

 El Comité Técnico del FIPORT aprobó las Reglas de Operación en la Sesión de 
Instalación del 18 de enero de 2018. 

 En 2018, el Comité Técnico del FIPORT se integró por el Titular de la Coordinación, 
como presidente; un representante de la Unidad de Inversiones de la SHCP; un 
representante de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP; 
un representante de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la 
SCT, y un representante de la Dirección General de Puertos de la SCT, de conformidad 
con la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.  

2. Ingresos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria 

Se revisó el Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Adquisición 
de Bienes, Contratación de Servicios y Obra Pública denominado “Fideicomiso Fondo para el 
Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria” (FIPORT); el “Informe de Auditoría 
Independiente, Estados Financieros y Notas al 31 de diciembre de 2018 y 2017”; los estados 
de cuenta bancarios; las bases de datos de la integración de los ingresos, así como las 
pólizas de registro contable, y se constató que el patrimonio del FIPORT se incrementó con 
los ingresos establecidos en la cláusula cuarta del Contrato de Fideicomiso, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DEL FIPORT, OBTENIDOS EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Recursos del Gobierno Federal autorizados al Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria (FIPORT), como complemento de la aportación inicial. 275.3 

Aportaciones subsecuentes con cargo en el presupuesto autorizado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 1,927,682.7 

Productos generados por los recursos líquidos que integraron el patrimonio del FIPORT (rendimientos).     177,602.8 

Total  2,105,560.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios emitidos por la Tesorería de la Federación y por el Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., pólizas de registro contable, Reporte de Cuenta por Liquidar Certificada por Folio, 
y auxiliares contables. 

 

a) Aportación inicial 

Mediante un oficio del 1 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), y con fundamento en los artículos 9, fracción I, de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 214 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 5, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se autorizó una aportación inicial de 
2,366,580.1 miles de pesos para el FIPORT, la cual se depositó en una cuenta bancaria en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) a nombre de “BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso Fondo 
para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria de la TESOFE”, como sigue: 

 

APORTACIÓN INICIAL DEL FIPORT 

(Miles de pesos) 

 

Fecha de depósito  Importe 

27-dic-17 2,366,304.8 

31-ene-18             275.3 

Total 2,366,580.1 

FUENTE:  Folio de adecuación núm. 2017-9-500-5037, Reporte de Cuenta por 
Liquidar Certificada por Folio con Corte y estados de cuenta bancarios de 
la Tesorería de la Federación. 

FIPORT: Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

 

Se comprobó mediante el “Reporte de CLC por Folio con Corte” y el estado de cuenta 
bancario de la cuenta que el 31 de enero de 2018 se efectuó un depósito por 275.3 miles de 
pesos a la cuenta bancaria citada, como complemento de la aportación realizada el 27 de 
diciembre de 2017 por 2,366,304.8 miles de pesos, a fin de concluir la aportación inicial 
autorizada al FIPORT por 2,366,580.1 miles de pesos, con cargo en el Ramo 9 
“Comunicaciones y Transportes”. 

b) Aportación subsecuente 

Se constató con los estados de cuenta bancarios emitidos por la TESOFE, los folios de las 
adecuaciones presupuestales y los “Reportes de CLC por Folio” que, de conformidad con la 
cláusula cuarta del Contrato de Fideicomiso del FIPORT, el 31 de diciembre de 2018 se 
realizó un depósito adicional al FIPORT por 1,927,682.7 miles de pesos, el cual provino de 
los Ingresos Excedentes por concepto de Aprovechamientos fijados a las Administraciones 
Portuarias Integrales, dictaminados por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se gestionaron mediante dos adecuaciones 
presupuestales como se muestra a continuación: 
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APORTACIONES SUBSECUENTES AL FIPORT EFECTUADAS EN 2018 

(Miles de pesos) 

Fecha de autorización Folio de adecuación  Importe 

23-nov-18 2018-9-500-4712 1,448,207.5 

11-dic-18 2018-9-500-4833     479,475.2 

   1,927,682.7 

FUENTE:  Folio de adecuación núm. 2017-9-500-5037, Reporte de Cuenta por Liquidar 
Certificada por Folio con Corte y estados de cuenta bancarios de la Tesorería de la 
Federación. 

FIPORT: Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

 

Se constató que los ingresos por 1,927,958.0 miles de pesos de las aportaciones del FIPORT 
obtenidos durante 2018 (275.3 miles de pesos del complemento de la aportación inicial y 
1,927,682.7 miles de pesos de la aportación subsecuente), se registraron como un 
incremento en la cuenta de “Depósitos con Interés”, la cual formó parte del rubro “Efectivo 
y Equivalentes de Efectivo”, del Activo Circulante, y un incremento en la cuenta “Gobierno 
Federal”, del rubro del “Patrimonio Contable” del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2018, de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 del 
FIPORT, de conformidad con las Normas de Información Financiera: NIF A-2 “Postulados 
Básicos”, NIF A-3 “Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros” y NIF 
B-16 “Estados Financieros con Propósitos No Lucrativos”. 

Asimismo, se constató que los ingresos por 1,927,958.0 miles de pesos, provenientes de 
aportaciones adicionales, se reportaron en el rubro de “Aportaciones de Recursos Fiscales”, 
del Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, 
con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de ese año. 

c) Rendimientos 

En los estados de cuenta bancarios emitidos por la TESOFE y el Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), se reportaron 177,602.8 miles de pesos de 
rendimientos por los recursos que conformaron el patrimonio del FIPORT en 2018, los 
cuales se registraron como un incremento en la cuenta contable “Cuenta de Cheques”, que 
formó parte del rubro “Efectivo y Equivalentes de Efectivo”, del Activo Circulante del Estado 
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, y un incremento en la cuenta contable 
“Cuenta de Cheques con Intereses”, que formó parte del rubro “Ingresos y Otros Beneficios” 
del Estado de Actividades del 1 al 31 de diciembre de 2018, y se reflejaron en los estados 
financieros dictaminados, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 del FIPORT, de 
conformidad con las NIF 2018, A-2 “Postulados Básicos”, A-3 “Necesidades de los Usuarios y 
Objetivos de los Estados Financieros” y B-16 “Estados Financieros de Entidades con 
Propósitos No Lucrativos”. 

Conviene mencionar que en los auxiliares contables de 2018 del FIPORT se registró un 
ingreso por concepto de “Devolución por Rendimientos Generados de Otros Bancos” por 
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88.5 miles de pesos, el cual se generó por una transferencia de 6,107.4 miles de pesos 
realizada el 6 de septiembre de 2018, a favor de la Administración Portuaria Integral de 
Puerto Vallarta, S.A. de C.V., para la adquisición de sistemas automatizados de control de 
acceso en la terminal Marítima de Puerto Vallarta, misma que fue cancelada por 
instrucciones del Comité Técnico, por lo que se realizó la devolución de esos recursos a la 
cuenta del FIPORT el 16 de noviembre de 2018, más 88.5 miles de pesos de los intereses 
generados a esa fecha. 

El importe reportado en el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
que no son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta 
Pública de ese año, por 177,602.8 miles de pesos, y la cantidad referida en el Estado de 
Actividades de los Estados Financieros del FIPORT, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la 
misma. 

En conclusión: 

 Se constató que el FIPORT tuvo ingresos en 2018 por los conceptos siguientes: 

- 275.3 miles de pesos por el depósito complementario de la aportación inicial. 

- 1,927,682.7 miles de pesos por aportaciones subsecuentes. 

- 177,602.8 miles de pesos por rendimientos de los recursos del patrimonio del 
FIPORT. 

 Se comprobó que los ingresos referidos se registraron contablemente de acuerdo con 
las Normas de Información Financiera y se reportaron en los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2018 del FIPORT, así como en la Cuenta Pública 
2018.   

3. Egresos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria 

En el contrato de Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria 
(FIPORT), en la cláusula tercera “Fines”, se establece que su fin es dar apoyo para el 
desarrollo de la infraestructura portuaria, para lo cual, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como fiduciario, previa instrucción del Comité 
Técnico del FIPORT, i) pagará las obras y servicios a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) contratadas mediante los procedimientos regulados 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y ii) otorgará apoyos a las 
Administraciones Portuarias Integrales (API´s) constituidas como entidades paraestatales 
(cláusula tercera “Fines”). 
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Se analizaron las actas de las sesiones del Comité Técnico, el Contrato de FIPORT, las “Reglas 
de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria”, 
el “Informe de Auditoría Independiente, Estados Financieros y Notas al 31 de diciembre de 
2018 y 2017”, el Contrato Abierto de Prestación de Servicios para la Realización de Auditoría 
Externa, los estados de cuenta bancarios, las bases de datos de la integración de los egresos, 
así como las pólizas de registro contable, y se constató que, durante 2018, el BANJERCITO, 
como fiduciario del FIPORT, erogó los recursos siguientes: 

 

EGRESOS DEL FIPORT, EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Importe 

Gastos por programas  495,475.8 

Gastos por proyectos y programas 494,457.8  

Pago de retenciones de 5 al millar (julio a noviembre 2018) 1,018.0  

Anticipos a proyectos y programas  246,100.0 

Subtotal   741,575.8 

Gastos de apoyo y operación:         864.7 

Honorarios fiduciarios 745.0  

Honorarios del despacho contable 0.0  

Comisiones pagadas 0.4  

Impuestos y derechos 119.3 ________ 

Total   742,440.5 

FUENTE:  Informe de Auditoría Independiente, estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2018. 

FIPORT:  Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

 

Los egresos realizados por el BANJERCITO, como fiduciario del FIPORT, por 742,440.5 miles 
de pesos, se registraron contablemente como disminución a la cuenta “Efectivo y 
Equivalentes de Efectivo”, del Activo Circulante, e incrementos en las cuentas de Resultados 
“Gastos por proyectos y programas” por 495,475.8 miles de pesos, “Gastos de apoyo y 
operación” por 864.7 miles de pesos y en la cuenta de Activo “Anticipos a proyectos y 
programas” por 246,100.0 miles de pesos. 

Conviene mencionar que los 246,100.0 miles de pesos fueron registrados por el BANJERCITO 
como “Anticipos a proyectos y programas”, en lugar de reconocerse como “Gastos por 
proyectos y programas”, en incumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, ya que de conformidad con la cláusula tercera “Fines” del 
Contrato de Fideicomiso estos recursos correspondieron a un apoyo a una administración 
portuaria integral, y al ser un apoyo no existe la obligación de que la administración 
portuaria integral compruebe los pagos que efectúe a los contratistas. 
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Al comparar los 742,440.5 miles de pesos erogados por el BANJERCITO, con la cifra de 
egresos del FIPORT reportada en el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la 
Cuenta Pública de ese año, por 496,480.2 miles de pesos, se determinó una diferencia de 
249,960.3 miles de pesos, la cual obedeció a que en dicho anexo se reconocieron 139.7 
miles de pesos de la retención del 5 al millar, del mes de diciembre de 2018, que se pagó en 
enero de 2019, por lo que no debió formar parte del flujo de efectivo del año revisado, y no 
se reconocieron los 246,100.0 miles de pesos de egresos por programas y proyectos que no 
se registraron como gastos en 2018, aun cuando sí significaron una erogación en ese año; lo 
anterior, en incumplimiento de los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 217, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

De acuerdo con lo anterior, las operaciones que significaron flujo de efectivo fueron las 
siguientes: 

a) Gastos por programas y anticipos a proyectos y programas 

Durante 2018 se transfirieron recursos para cinco proyectos por 741,575.8 miles de pesos, 
integrados como sigue: 

 740,557.8 miles de pesos fueron pagos directos a los proveedores y contratistas o 
apoyos a las administraciones portuarias integrales. 

 1,018.0 miles de pesos corresponden a las retenciones del 5 al millar, efectuadas a los 
proveedores y contratistas, a que hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos, pagadas de julio a noviembre de 2018 por el BANJERCITO a la Tesorería de la 
Federación.  

b) Gastos de apoyo y operación. 

 Honorarios fiduciarios. 

En la cláusula décima octava “Honorarios del Fiduciario” del contrato de FIPORT, se 
estableció que por este concepto se pagaría un monto anual de 745.0 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagaderos por meses vencidos, y en cumplimiento de 
ello, se erogaron 745.0 miles de pesos, sin incluir el IVA, a favor del BANJERCITO, por sus 
servicios prestados de enero a diciembre de 2018, de acuerdo con los estados de cuenta 
bancarios y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) emitidos por el propio 
BANJERCITO. 

 Honorarios del despacho contable. 
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En la cláusula décima sexta del contrato de FIPORT “Auditorías Externas” se establece que el 
fiduciario contratará al despacho de auditores externos designado por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) para revisar sus operaciones, previa instrucción del Comité Técnico y 
con cargo en el patrimonio del Fideicomiso. 

El 15 de julio de 2018, el BANJERCITO, en su carácter de fiduciario, y el Despacho Gossler, 
S.C. (Despacho designado por la SFP, de conformidad con el artículo 37, fracción X, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para prestar los servicios de auditoría 
externa a los estados financieros de la entidad) suscribieron el Contrato Abierto núm. 
316/18 de prestación de servicios para realizar auditorías externas, del 5 de diciembre de 
2017 al 31 de diciembre de 2018, por un pago máximo 23.9 miles de pesos, IVA incluido, de 
honorarios, pagaderos en cuatro exhibiciones, de conformidad con el Anexo III del Contrato 
Abierto de Prestación de Servicios para la realización de Auditorías Externas, la primera por 
4.8 miles de pesos, IVA incluido, que corresponde al 20.0% del importe total, a cubrirse el 20 
de diciembre de 2018, y las tres restantes en 2019. 

El pago de la primera exhibición no se llevó a cabo en 2018, debido a que el despacho 
presentó la factura correspondiente el 30 de enero de 2019 y el BANJERCITO efectuó el 
pago el 11 de febrero de 2019, mediante un cheque de caja.   

 Comisiones pagadas. 

Con los estados de las cuentas bancarias, emitidos por el BANJERCITO y por la TESOFE, en 
las que se administraron los recursos del FIPORT, se comprobó que se pagaron 0.4 miles de 
pesos de comisiones por servicios del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

 Impuestos y derechos. 

Con los estados de las cuentas bancarias, emitidos por el BANJERCITO y por la TESOFE, en 
las que se administraron los recursos del FIPORT, y los CFDI´s entregados por los 
proveedores de servicios, se comprobó que se pagaron 119.2 miles de pesos del IVA de los 
honorarios fiduciarios y 0.1 miles de pesos del IVA de las comisiones por el servicio SPEI, 
durante 2018. 

Evento subsecuente 

El BANJERCITO informó y sustentó que el 7 de febrero de 2019 se registró la aplicación 
contable de los 246,100.0 miles de pesos en la cuenta “Gastos por proyectos y programas”, 
al reconocer que se trató de un apoyo a una Administración Portuaria Integral. 

Conclusiones: 

 El FIPORT tuvo egresos por 742,440.5 miles de pesos durante 2018, integrados como 
sigue: 

- 740,557.8 miles de pesos por concepto de Gastos por proyectos y programas. 
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- 864.7 miles de pesos de Gastos de apoyo y operación. 

- 1,018.0 miles de pesos por el pago de retenciones de 5 al millar de julio a noviembre 
de 2018. 

 Se comprobó que de los egresos referidos se registraron contablemente, 495,475.8 
miles de pesos como Gastos por proyectos y programas, 864.7 miles de pesos como 
gastos de apoyo y operación y 246,100.0 miles de pesos como Anticipos a proyectos y 
programas; este último importe se registró erróneamente, en incumplimiento de los 
artículos 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que debió 
reconocerse también como Gastos por proyectos y programas, por haberse erogado 
como un apoyo a una administración portuaria integral.  

 En el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de 
ese año, se reportaron 496,480.2 miles de pesos como erogaciones del FIPORT, monto 
que difiere en 249,960.3 miles de pesos, respecto de los recursos erogados ese año por 
742,440.5 miles de pesos, que representaron flujo de efectivo, en incumplimiento de 
los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 217, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a 
que en dicho anexo se reconocieron 139.7 miles de pesos de la retención del 5 al millar, 
de diciembre de 2018, que se pagó en enero de 2019, y no se reconocieron los 
246,100.0 miles de pesos de egresos por programas y proyectos que no se registraron 
como gastos en 2018. 

2018-0-09100-19-0373-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo subsecuente, registre en el 
Anexo I Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, de la Cuenta Pública, las 
cifras de las operaciones efectivamente pagadas en el año, del Fideicomiso Fondo para el 
Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria, en cumplimiento de los artículos 11, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 217, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-9-06G1H-19-0373-08-001   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 Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 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 registraron como "Gastos 
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por proyectos y programas" un apoyo a favor de la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V., efectuada el 30 de noviembre de 2018, por 246,100.0 miles de pesos, 
para el proyecto "Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte", el cual se 
registró como un aumento en la cuenta "Anticipos a proyectos y programas" del "Activo 
Circulante" en el "Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018", con el 
argumento de que estaba pendiente la comprobación de los recursos al 31 de diciembre de 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Arts. 33 y 37. 

2018-9-09112-19-0373-08-001   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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 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, reportaron en el Anexo I "Información sobre 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2018", de la Cuenta Pública de ese año, menores Egresos de Flujo de Efectivo, 
de operaciones devengadas pagadas en ese año, del Fideicomiso Fondo para el 
Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 11, Par. 3; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 52 y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 217, Frac. II. 

4. Procesos de adjudicación de contratos de cinco proyectos de infraestructura 
pagados con recursos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria, durante 2018. 

Con la finalidad de verificar que los contratos pagados y apoyados con recursos del 
Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT) se 
adjudicaron de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, sus Reglas de Operación, la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, a partir de la 
muestra seleccionada, se revisaron 27 de 164 contratos de cinco proyectos de 
infraestructura, se revisaron las actas del Comité Técnico, los documentos que dieron origen 
a la selección de los proveedores con los que la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la 
Administración Portuaria Integral de Puerto de Madero, S.A. de C.V. (API Puerto Madero), 
suscribieron los contratos. 
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Los proyectos de infraestructura a los cuales se les destinaron recursos del FIPORT son los 
siguientes: 

 

PROYECTOS QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FIPORT DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 
 

No. Proyecto 
Sesión del 

Comité Técnico 
del FIPORT 

Fecha 
Importe 

autorizado 
Núm. registro 

cartera 

1 

“Ampliación Natural del Puerto de Veracruz” 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

06/02/18 223,900.0 0809J3E0005 

Séptima Sesión 
Extraordinaria 

20/11/18 246,100.0  

2 “Realización de Obras Portuarias, Cambio de 
Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal 
de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Durante 2018” 

Sesión 
Ordinaria 

29/05/18 157,990.0 08095100009 

3 “Ampliación del Puerto en Isla del Carmen, Estado de 
Campeche Durante 2018” 

Sesión 
Ordinaria 

04/05/18 268,000.0 N.D. 

4 “Proyecto Conservación y Rehabilitación de la 
Infraestructura Marítima Portuaria en la Región 
Pacífico Sur (Protección Longitudinal Costera en puerto 
Chiapas), Durante 2018” 

Sesión 
Ordinaria 

20/04/18 40,000.0 17095100001 

5 “Proyecto Restructuración y Adecuación del Muelle de 
Usos Múltiples II-E, de la Administración Portuaria 
Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. en el Estado de 
Chiapas” 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

06/02/18 22,836.1 1409J3C0004 

FUENTE:  Actas de sesión del Comité Técnico durante 2018. 
N.D.  No disponible. 

 

Con el análisis de la información de los contratos seleccionados, se verificó lo siguiente: 
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CONTRATOS REVISADOS EN CINCO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PAGADOS CON RECURSOS DEL FIPORT, EN 2018 
(Miles de pesos) 

Núm. de 
contrato 

Contratista Objeto del contrato 
Fecha de 
contrato 

Importe 
original, 
con IVA 

Irregularidad 

1 2 3 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz 

Licitación Pública 

API-GI-CO-
62601-014-18 

Unión de Operadores 
Transportistas, S.A. de C.V. 

Construcción de puentes y rampas de acceso 
de ejes 21 y 40 del Distribuidor Vial Lagartos, 
de la vialidad principal para acceso a las nuevas 
terminales del Puerto de Veracruz. 

05/03/18 75,206.7    

Invitación a cuando menos tres personas 

API-GI-CO-
62601-150-18 

Grupo Corporativo Urbis, S.A. de 
C.V. 

Reposición de base hidráulica de explanadas 
C7, C10, C11 y C13 en la ZAL del Puerto de 
Veracruz. 

25/09/18 12,609.5    

API-GI-CS-
62601-062-18 

MB Desarrollos Integrales, S.C. Caracterización y diagnóstico de las cuencas 
hidrográficas del SAR y propuestas de 
saneamiento de las aguas residuales que 
descargan a la Bahía de Vergara. 

01/08/18 3,860.8    

API-GI-CO-
62601-067-18 

Comercializadora Velrod, S.A. de 
C.V. 

Construcción de colector pluvial que se ubica 
en la ampliación del puerto con longitud de 1.4 
km, con las vialidades secundarias y las 
aportaciones pluviales existentes de la ZAL y 
canales a cielo abierto. 

26/06/18 12,433.9    

API-GI-CO-
62601-127-18 

 

PCT Constructora y Asociados Saneo y relleno de zona donde concurren el 
eje 61, el eje 100 y la vía de ferrocarril, a 
manera de obra de protección para este 
conjunto de instalaciones, en la ampliación del 
Puerto de Veracruz. 

31/08/18 13,468.1    

API-GI-CS-
62903-028-18 

Construcciones Velasco, S.A. de 
C.V. 

Supervisión, coordinación y control de obra 
para construcción de pedraplén oriente para 
contención de sedimentos en el nuevo Puerto 
de Veracruz. 

12/06/18 6,424.9    

API-GI-CS-
62601-020-18 

Persona Física 1 Desarrollo de la infraestructura del área de 
exposición, proyectos para los edificios de 
SEMAR y operativos, juntos con la ampliación 
de las necesidades derivadas de la junta del 13 
de diciembre de 2017 con la ACEIA y la Nueva 
Aduana. 

19/04/18 6,838.3    

API-GI-CO-
62601-094-17 

Constructora y Comercializadora 
Conscom, S.A. de C.V. 

Construcción en concreto hidráulico de tramos 
de incorporación a los ejes 21 y 40 del 
Distribuidor Vial Lagartos, para acceso a la 
ampliación del nuevo Puerto de Veracruz. 

13/11/17 11,457.1    

API-GI-CO-
62601-019-18 

San Andrés Constructores, S.A. de 
C.V. 

Construcción de pavimentación con concreto 
hidráulico para acceso Norte de la ZAL, en el 
Puerto de Veracruz. 

16/03/18 14,187.2    

API-GI-CO-
62601-147-18 

Ville-Ri, S.A. de C.V. Construcción de vialidad de acceso para 
terminal de fluidos del nuevo Puerto de 
Veracruz. 

20/09/18 6,159.0    

API-GI-CO-
62601-044-18 

Organización de Construcciones 
Pazos, S.A. de C.V. 

Construcción del colector 3 para el drenaje 
pluvial en el nuevo Puerto de Veracruz. 

02/05/18 12,972.6    

API-GI-CO-
62601-047-18 

Persona Física 2 Construcción de muro de contención para 
instalaciones de media tensión, voz y datos 
para terminal satélite. 

04/05/18 13,803.40    

API-GI-CO-
62601-114-18 

San Andrés Constructores, S.A. de 
C.V. 

Construcción de capa de rodamiento y 
movimiento de tierras en muelle de terminal 
granel agrícola, en el nuevo Puerto de 
Veracruz. 

20/08/18 11,923.2    

API-GI-CS-
62601-018-18 

Persona Física 3 Servicios consistentes en el Programa de 
monitoreo de arrecifes no emergentes en el 
área de influencia del nuevo Puerto de 
Veracruz. 

11/04/18 5,806.5    
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Núm. de 
contrato 

Contratista Objeto del contrato 
Fecha de 
contrato 

Importe 
original, 
con IVA 

Irregularidad 

1 2 3 

API-GI-CS-
62903-036-18 

Dicepsa, S.A. de C.V. Servicios de supervisión, coordinación y control 
de obra para la construcción de puentes y 
rampas de acceso de ejes 21 y 40 del 
Distribuidor Vial lagartos de la vialidad 
principal para acceso a las nuevas terminales 
del Puerto de Veracruz. 

22/06/18 3,232.3    

Directa 

API-GI-CS-
62601-013-18 

Universidad Veracruzana Estrategia de Comunicación: Hacia una 
Construcción Social de la Ciudad Portuaria de 
Veracruz (Etapa 4). 

22/03/18 5,680.7    

API-GI-CO-
62602-079-18 

Persona Física 4 Suministro e instalación de postes para reja de 
acero en la barda colindante con la Avenida 
Rafael Cuervo, del Parque Temático a la 
entrada Playa Norte y otras áreas en el Puerto 
de Veracruz. 

04/12/15 1,650.07    

API-GI-CO-
62601-122-18 

 

Persona Física 5 Construcción de barda de mampostería y reja 
acero en el cadenamiento 0+020 al 0+180, 
lado norte, en el Puerto de Veracruz. 

24/08/18 1,251.5    

API-GI-CO-
62601-035-18 

Caltia Concesiones, S.A. de C.V. Construcción de pedraplén oriente para 
contención de sedimentos en el nuevo Puerto 
de Veracruz. 

10/04/18 238,993.0    

API-GI-CO-
62601-100-18 

Persona Física 6 Trabajos de señalización y defensas metálicas 
para la ampliación del puente playa norte en el 
Puerto de Veracruz. 

31/07/18 1,603.3    

API-GI-CO-
62601-105-18 

Grupo Denavin, S.A. de C.V. Movimiento de tierra y traslado a una distancia 
de 4 km dentro de las instalaciones de la 
APIVER. 

31/07/18 1,636.4    

Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en 
Manzanillo 

Licitación Pública 

2014-06-DD-
A-053-W-00-
2014 

Alvarga Construcciones, S.A. de 
C.V., Constructora Manzanillo, 
S.A. de C.V. y Kouro Desarrollo, 
S.A. de C.V. 

 

 

 

Obras Complementarias al Proyecto de las 
Vialidades del Portal API, así como: Paso 
Deprimido Vehicular, Pasos Peatonales, 
Ampliación del Malecón Turístico, Retorno 
en las Vialidades a Nivel  

21/08/14 367,358.4 X X X 

2-F-DD-A-554-
W-0-2 

Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V. 

Trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
tierra armada, estructuras, pavimentación, 
señalamiento horizontal y vertical para 
controlar y canalizar los movimientos 
direccionales de los vehículos, y obras 
inducidas derivadas de las adecuaciones o 
reubicaciones de las instalaciones de los 
servicios públicos municipales, y otros 

30/08/12 266,670.2  X  

Directa 

2015-06-DD-
A-040-W-00-
2015 

Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V. 

 

Construcción del Viaducto Ferroviario y 
Vialidades Adyacentes al portal Laguna  

04/12/15 218,615.6  X 

 

 

Ampliación del Puerto en Isla del Carmen, Estado de Campeche 

Licitación Pública 

8-D-CC-A-001-
W-0-8 

Gami Ingeniería e Instalaciones, 
S.A de C.V. 

Construcción del morro del rompeolas 
norte y obras complementarias en Isla del 
Carmen, Campeche 

23/05/18 107,290.6    
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Núm. de 
contrato 

Contratista Objeto del contrato 
Fecha de 
contrato 

Importe 
original, 
con IVA 

Irregularidad 

1 2 3 

Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Marítimo Portuaria en la Región Pacífico Sur, (Protección Longitudinal 
Costera en Puerto Chiapas) 

Licitación Pública 

8-G-CC-A-002-
W-0-8 

Trituradora Soconusco, S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de la protección marginal de 
la playa adyacente al poniente de Puerto 
Chiapas. 

23/05/18 37,992.1    

Restructuración y Adecuación del Muelle de Usos Múltiples II-E, de la Administración Portuaria Integral de Puerto de Madero, 
S.A. de C.V., en el Estado de Chiapas 

Licitación Pública Nacional Mixta 

API-
PMA/GOI/03/
18 

Múltiservicios Layl del Sureste, 
S.A. de C.V. y Solar Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Reestructuración y Adecuación del Muelle 
de Usos Múltiples (II-E) 

16/07/18 20,937.6    

 

FUENTE:  Contratos de Obra Pública a Precios y Tiempo determinado, proporcionados por la SCT. 

FIPORT: Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ZAL: Zona de Actividades Logísticas. 

SEMAR: Secretaría de Marina. 

ACEIA: Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 

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

IRREGULARIDADES: 

1. La SCT no acreditó la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en incumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2. La SCT no acreditó la consulta en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, publicado en la página de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en incumplimiento de artículo 51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3. La SCT no acreditó la declaración de las empresas, bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del artículo 
61, fracción IX inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

En términos generales, la SCT y las administraciones portuarias integrales proporcionaron 
evidencia documental del cumplimiento de los procesos de adjudicación de los contratos 
seleccionados como muestra, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, excepto por lo siguiente: 

 La SCT no acreditó la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), de la que derivó la adjudicación del contrato a las empresas Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro Desarrollo, 
S.A. de C.V., en incumplimiento del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 La SCT no acreditó haber consultado el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados, publicado en la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin 
de asegurarse de que las empresas a contratar no se encontraran inhabilitadas por 
resolución de la SFP, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en infracción del artículo 51, fracción IV, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que 
respecta a los contratos siguientes: 

- 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 correspondiente a los proveedores Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro 
Desarrollo, S.A. de C.V. 

- 2-F-DD-A-554-W-0-2 y 2015-06-DD-A-040-W-00-2015 de Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V. 

 La SCT no acreditó la declaración de las empresas, bajo protesta de decir verdad, que 
no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en infracción del 
artículo 61, fracción IX, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, del contrato 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 con Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro Desarrollo, 
S.A. de C.V.  

Conclusiones: 

 Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagaron las obras de 164 contratos vinculados con 
cinco proyectos de infraestructura, de los cuales se seleccionaron como muestra 27 
contratos. 

 En general, la SCT y las administraciones portuarias integrales cumplieron con la 
normativa en el proceso de adjudicación, excepto por lo siguiente: 

- La SCT no acreditó la publicación de la convocatoria en el DOF, del contrato número 
2014-06-DD-A-053-W-00-2014 suscrito con Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., 
Constructora Manzanillo, S.A. de C.V. y Kouro Desarrollo, S.A. de C.V., en 
incumplimiento del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

- La SCT no acreditó haber consultado en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados, publicado en la página de la SFP, a fin de asegurarse de que las 
empresas a contratar no se encontraran inhabilitadas, en infracción del artículo 
51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, por lo que respecta a los contratos números 2014-06-DD-A-053-W-00-
2014 (de los proveedores Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora 
Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro Desarrollo, S.A. de C.V.), y 2-F-DD-A-554-W-0-2 y 
2015-06-DD-A-040-W-00-2015 (ambos de Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de 
C.V.). 
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- La SCT no acreditó la declaración de las empresas, bajo protesta de decir verdad, que 
no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del contrato número 
2014-06-DD-A-053-W-00-2014 (de Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora 
Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro Desarrollo, S.A. de C.V.), en infracción del artículo 61, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

2018-0-09100-19-0373-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca mecanismos de control, 
para asegurar que el proceso de adjudicación de los contratos, por pagarse con recursos del 
Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria, se efectúe en los 
términos previstos en los artículos 32 y 52, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 61, fracción IX, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2018-9-09112-19-0373-08-002   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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 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 acreditaron que la adjudicación de tres 
contratos por pagarse con recursos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria, se efectuó en los términos previstos en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, debido a que no acreditó: la 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, del contrato número 
2014-06-DD-A-053-W-00-2014; haber consultado en el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados, publicado en la página de la Secretaría de la Función Pública, a fin 
de asegurarse de que las empresas a contratar no se encontraran inhabilitadas, respecto de 
los contratos números 2014-06-DD-A-053-W-00-2014, 2-F-DD-A-554-W-0-2 y 2015-06-DD-A-
040-W-00-2015, y la declaración de las empresas, bajo protesta de decir verdad, que no se 
encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del contrato número 2014-06-DD-
A-053-W-00-2014,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Arts. 32 y 51, Frac. IV y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 61, Frac. IX, inciso a). 

5. Recursos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria destinados a contratos de cinco proyectos de infraestructura, durante 2018 

Con la finalidad de verificar que los recursos del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento 
a la Infraestructura Portuaria (FIPORT) se aplicaron de conformidad con el Contrato de 
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Fideicomiso y sus Reglas de Operación, a partir de la muestra seleccionada, se revisaron 27 
de 164 contratos de cinco proyectos de infraestructura que se pagaron con recursos del 
FIPORT (por 741,575.8 miles de pesos), se revisaron las actas del Comité Técnico, así como 
la documentación soporte que motivó el pago de las obras. 

Pagos 

Con el análisis de la información de los 27 contratos seleccionados, se verificó lo siguiente: 

a) Proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz 

 Se comprobó que en consideración de los acuerdos del Comité Técnico del FIPORT del 6 
de febrero y del 20 de noviembre de 2018, de la cuenta bancaria núm. 1-305356-6 del 
BANJERCITO a nombre del FIPORT se realizaron dos transferencias a la cuenta bancaria 
núm. 65-50468101-9 del Banco Santander (México), S.A., correspondientes a la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER) por 470,000.0 
miles de pesos como sigue: 

- 223,900.0 miles de pesos transferidos el 30 de julio de 2018. 

- 246,100.0 miles de pesos transferidos el 30 de noviembre de 2018. 

 Se revisaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) por 368,735.3 
miles de pesos de 21 contratos, que incluyeron estimaciones y notas de crédito, entre 
otros, emitidos por contratistas que realizaron obras o servicios relacionados con las 
mismas para la APIVER, y se constató que los pagos a los proveedores los efectuó 
directamente la APIVER con los recursos transferidos del FIPORT a su cuenta, en 
cumplimiento a la cláusula tercera “Fines”, inciso ii) del Contrato de Fideicomiso 
Público de Administración y Pago para la Adquisición de Bienes, Contratación de 
Servicios y Obra Pública. 

 En los 21 contratos revisados y suscritos por la APIVER con los contratistas, éstos 
incluyeron en el apartado “Declaraciones” una leyenda de “Autorización Presupuestal” 
que señala: “Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, para el 
ejercicio fiscal 2018, la API cuenta con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la inversión correspondiente, según oficio de autorización No. …”. 

Se comprobó que seis contratos citan el oficio de autorización núm. 
J3E/DG/OLI/001/2018 que reporta un monto asignado en 2018 por 1,238.0 miles de 
pesos; cinco contratos citan el oficio núm. J3E/DG/OLI/003/2018 que reporta un 
importe asignado en 2018 por 1,236.4 miles de pesos, y los 10 contratos restantes citan 
el oficio núm. J3E/DG/OLI/005/2018 que reporta un monto asignado en 2018 por 
1,238.4 miles de pesos. 
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Asimismo, se constató que los memorándums mediante los que se presentaron a la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la APIVER, para trámite las estimaciones de 
obra de los contratos revisados, tenían la leyenda de “Recursos: Propios”. 

 Lo anterior obedeció a que el 31 de octubre de 2018 la Administración de Apoyo 
Jurídico y Normatividad de Grandes Contribuyentes “1”, del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), resolvió que los recursos provenientes del FIPORT que se entregaron 
como apoyo a la APIVER debían reconocerse como una aportación para aumento de 
Capital, en los términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

b) Proyecto Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y 
Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo 

1) Contrato número 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 

 En el marco del tercer convenio modificatorio de 2018, la SCT cuenta con tres CFDI por 
11,520.1 miles de pesos, que consideran retenciones y deducciones previstas en el 
contrato por 64.1 miles de pesos.  

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en octubre y diciembre de 2018 se pagaron 11,456.0 miles de pesos al 
proveedor Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., en cumplimiento de la regla núm. 31, 
inciso e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria. 

2) Contrato número 2015-06-DD-A-040-W-00-2015 

 En el marco del tercer convenio modificatorio de 2018, la SCT cuenta con tres CFDI por 
18,941.9 miles de pesos, que consideran retenciones y deducciones previstas en el 
contrato por 81.5 miles de pesos. 

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en septiembre, octubre y diciembre de 2018 se pagaron en total 18,860.4 miles 
de pesos al proveedor Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., en cumplimiento 
de la regla núm. 31, inciso e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el 
Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

3) Contrato número 2-F-DD-A-554-W-0-2 

 En el marco del tercer convenio modificatorio de 2018, la SCT cuenta con dos CFDI por 
17,655.4 miles de pesos, que consideran retenciones y deducciones previstas en el 
contrato por 76.1 miles de pesos.  
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 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en julio y septiembre de 2018 se pagaron 17,579.3 miles de pesos al proveedor 
Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., en cumplimiento la regla núm. 31, inciso 
e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria. 

c) Proyecto Ampliación del Puerto en Isla del Carmen, Estado de Campeche 

 En el marco del Contrato y del segundo convenio modificatorio de 2018, la SCT cuenta 
con ocho CFDI por 90,736.9 miles de pesos, que consideran retenciones y deducciones 
previstas en el contrato por 391.1 miles de pesos.  

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en septiembre, octubre y noviembre de 2018 se pagaron 90,345.8 miles de 
pesos al proveedor, en cumplimiento de la regla núm. 31, inciso e), de la Reglas de 
Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 

d) Proyecto Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Marítimo Portuaria en la 
Región Pacífico Sur, (Protección Longitudinal Costera en Puerto Chiapas) 

 En el marco del contrato y sus convenios modificatorios de 2018, la SCT cuenta con seis 
CFDI por 52,208.8 miles de pesos, que consideran retenciones y deducciones previstas 
en el contrato por 178.7 miles de pesos.  

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en octubre y diciembre de 2018 se pagaron 52,030.1 miles de pesos al 
proveedor Trituradora Soconusco, S.A. de C.V., en cumplimiento la regla núm. 31, 
inciso e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria. 

e) Proyecto Restructuración y Adecuación del Muelle de Usos Múltiples II-E, de la 
Administración Portuaria Integral de Puerto de Madero, S.A. de C.V., en el Estado de 
Chiapas 

 La SCT reportó que se erogaron 6,281.3 miles de pesos de los recursos del FIPORT en 
2018 para este proyecto, correspondientes a un CFDI, los cuales, al ser un apoyo, se 
depositaron a la cuenta bancaria que la Administración Portuaria Integral de Puerto de 
Madero, S.A. de C.V. (API Puerto Madero) mantiene en el Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

El 17 de julio de 2018 se emitió el CFDI, por el pago del anticipo del 30.0% de la obra 
pública por 6,281.3 miles de pesos, IVA incluido, de conformidad con la cláusula quinta 
del contrato de Obra Pública a Precios y Tiempo determinado núm. API-
PMA/GOI/03/18 y del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  
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Entregables 

Con el fin de verificar que los trabajos de las obras contratadas como parte de la Ampliación 
Natural del Nuevo Puerto de Veracruz, se visitaron las correspondientes a los contratos 
siguientes: 

 

VISITAS A OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN NATURAL DEL NUEVO PUERTO DE VERACRUZ 

 

Núm. Núm. de contrato Contratista Trabajos 

1 API-GI-CO-62601-147-18 Ville-Ri S.A. de C.V. Existencia de capa asfáltica de la vialidad con 
guarniciones y banquetas en ambos lados. 

2 API-GI-CO-62601-100-18 Persona Física 6 Existencia de trabajos de señalización y defensas 
metálicas para la ampliación del Puente Playa Norte. 

3 API-GI-CO-62601-094-17 Constructora y 
Comercializadora 
Conscom, S.A. de C.V. 

Existencia de trabajos de construcción en concreto 
hidráulico de tramos de incorporación a los ejes 21 y 40 
del Distribuidor Vial Lagartos. 

4 API-GI-CO-62601-019-18 San Andrés Constructores, 
S.A. de C.V. 

Existencia de pavimentación con concreto hidráulico 
para acceso Norte a la Zona de Actividades Logísticas. 

5 API-GI-CO-62601-035-18 Caltia Concesiones, S.A. de 
C.V. 

No se visualizó el Pedraplén Oriente para la contención 
de sedimentos en el nuevo Puerto de Veracruz. 

FUENTE:  Actas de las visitas efectuadas a los lugares en los que se realizaron las obras. 

 

Se confirmó la existencia de las obras de cuatro contratos, y la obra del quinto contrato, que 
consiste en la construcción del Pedraplén Oriente para la contención del nuevo Puerto de 
Veracruz, no se visualizó desde la superficie del mar; sin embargo, la Subgerencia de 
Desarrollos y Ejecución de Proyectos de la APIVER proporcionó las batimetrías y 
acercamientos de batimetrías iniciales y finales, con extensiones de archivos “dwg” y “pdf”, 
fotografías y video de la carga y vertimiento de rocas. 

Como parte de los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se realiza la auditoría 
núm. 408 “Ampliación natural de Veracruz en la Zona Norte y de la Zona de Actividades 
Logísticas”, en la que se incluyó la revisión de la obra del contrato núm. API-GI-CO-62601-
035-18. 

Conclusiones: 

 Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagaron 741,575.8 miles de pesos por las obras de 
164 contratos vinculados con cinco proyectos de infraestructura portuaria. 

 Se constató que el Comité Técnico del FIPORT autorizó el otorgamiento de dos apoyos, 
que en su conjunto suman 470,000.0 miles de pesos, para la continuación de las obras 
de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz, a realizarse en el puerto concesionado 
a la APIVER durante 2018, los cuales se destinaron para pagar obras de 147 contratos 
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vinculados con ese proyecto, así como que el BANJERCITO le transfirió esos recursos 
con cargo al FIPORT. 

 Los documentos con los que se gestiona el pago de las estimaciones refieren datos que 
implicarían que las erogaciones de esos contratos deben efectuarse con el presupuesto 
asignado a la APIVER, o bien con sus recursos propios, debido a que el SAT resolvió que 
los recursos provenientes del FIPORT deben ser considerados como una aportación de 
aumento de Capital a esa entidad paraestatal, en términos del segundo párrafo del 
artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En 2018, la APIVER pagó 368,735.3 
miles de pesos a los proveedores de 21 contratos. 

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en 2018 se pagaron 47,895.7 miles de pesos de los CFDI de tres contratos del 
proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y 
Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de 
Colima. 

 En los pagos del contrato del proveedor Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., se 
constató, de acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como 
fiduciario del FIPORT, que en 2018 se pagaron 90,345.8 miles de pesos del contrato del 
proyecto Ampliación del Puerto en Isla del Carmen, Estado de Campeche. 

 De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del 
FIPORT, en octubre y diciembre de 2018 se pagaron 52,030.1 miles de pesos al 
proveedor Trituradora Soconusco, S.A. de C.V., vinculado con el proyecto Conservación 
y Rehabilitación de la Infraestructura Marítimo Portuaria en la Región Pacífico Sur, 
(Protección Longitudinal Costera en Puerto Chiapas), en cumplimiento de la regla núm. 
31, inciso e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a 
la Infraestructura Portuaria. 

 Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagó el anticipo del 30.0% de las obras de un 
contrato vinculado con el proyecto Restructuración y Adecuación del Muelle de Usos 
Múltiples II-E, de la Administración Portuaria Integral de Puerto de Madero, S.A. de 
C.V., suscrito con las empresas Múltiservicios Layl del Sureste, S.A. de C.V. y Solar 
Ingeniería, S.A. de C.V., por 6,281.3 miles de pesos, los cuales, al ser un apoyo, se 
depositaron a la cuenta bancaria de la API Puerto Madero. 

 Se comprobaron los trabajos realizados en cuatro de cinco contratos seleccionados, ya 
que la obra del Pedraplén Oriente no se visualizó desde la superficie del mar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera relacionada con los 
ingresos y egresos para el cumplimiento del objeto por el que se constituyó el fideicomiso; 
verificar los procedimientos de contratación y que los proyectos financiados se autorizaron, 
supervisaron y ejecutaron de acuerdo con lo establecido en los contratos, así como que las 
operaciones se registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente, 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la constitución del 
Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT), de 
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, y la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., realizó sus 
operaciones vinculadas con el FIPORT, de conformidad con la normativa aplicable, así como 
que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como 
fiduciario de ese fideicomiso, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
cumplieron con la normativa aplicable al ejercicio de recursos de ese fideicomiso, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

a) BANJERCITO 

 No registró 246,100.0 miles de pesos como "Gastos por proyectos y programas”, los 
cuales se transfirieron como un apoyo a favor de la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz, S.A. de C.V., el 30 de noviembre de 2018. 

b) La SCT: 

 Reportó egresos del fideicomiso por un importe menor en 249,960.3 miles de pesos, en 
el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de 
ese año, respecto de los ejercidos. 

 No acreditó que el proceso de adjudicación de dos contratistas se efectuara en el 
marco de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Karina Claudia Ledesma Hernández  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 el fideicomiso se constituyó de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar que la constitución, integración y operación del Comité Técnico del 
Fideicomiso se realizó de acuerdo con el contrato de fideicomiso y sus reglas de 
operación. 

3. Comprobar que los ingresos del fideicomiso se autorizaron, realizaron, registraron y 
reportaron en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

4. Constatar que los recursos erogados por el fideicomiso se aplicaron de conformidad 
con el contrato de fideicomiso y sus reglas de operación, así como que se registraron y 
reportaron en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 
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5. Comprobar que las contrataciones de obras, bienes y servicios se autorizaron por la 
instancia competente, y que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la 
normativa. 

6. Constatar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, contratistas de obra 
o prestadores de servicios, así como de su supervisión, de conformidad con lo 
establecido en los contratos. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones 
y Trasportes; la Dirección Jurídica Fiduciaria del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C.; la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
la Gerencia de Administración y Finanzas 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 11, Par. 3. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 33, 37 y 52. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Arts. 32 y 51, Frac. IV. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Arts. 
61, fracción IX, inciso a). 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 217, 
Frac. II. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consistencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 


