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

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2W-22-0404-2019 

404-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,796.2   
Muestra Auditada 55,796.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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Se revisó el proyecto Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de 
Topolobampo y el Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, por un 
monto ejercido de 55,796.2 miles de pesos, que correspondieron al total erogado en dichos 
proyectos en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Proyecto 

          Alcance de  

 
Importe 

 
la revisión 

 
        % 

  Ejercido   Revisado     

Ampliación del Muelle de Graneles 
(Posición No. 3) del Puerto de 
Topolobampo. 

 
41,548.8   41,548.8   100.0 

Programa de Mantenimiento a 
Infraestructura Portuaria 2018.  

14,247.4 
 

14,247.4 
 

100.0 

Totales   55,796.2   55,796.2   100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato y programa revisados y en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota:     El programa de ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del Puerto de Topolobampo, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto de 41,548,8 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, 
en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Clave 1709J2W0001 y Clave presupuestaria núm. 09 J2W 3 5 02 004 K004 62601 3 4 25. El programa de mantenimiento 
a infraestructura portuaria 2018, contó con suficiencia presupuestal por el monto de 14,247.4 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información 
Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1709J2W0002; y Clave presupuestaria 
núm. 09 J2W 3 5 02 004 K027 62602 3 4 25. 

 

Antecedentes 

El puerto de Topolobampo es un puerto estratégico para el traslado de graneles agrícolas, 
minerales y carga general en el noroeste del país, en tráficos de exportación, importación y 
cabotaje. 

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., con el fin de mantener la 
competitividad del puerto, está efectuando la “Ampliación del Muelle de Graneles (Posición 
no. 3) del Puerto de Topolobampo" con objeto de permitir en corto plazo atender de manera 
eficiente los requerimientos en la disponibilidad de atraque del puerto, particularmente para 
la atención de embarcaciones con mayores dimensiones, para lo cual se realizó la 
construcción de la ampliación del muelle de uso público en su posición de atraque No. 3. Por 
otra parte, con el fin de ampliar la vida útil de la infraestructura portuaria de Topolobampo y 
garantizar su operación en condiciones de eficiencia y seguridad adecuadas, se llevó a cabo 
el Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, a través de trabajos para la 
reparación de daños y mantenimiento general de la Infraestructura portuaria y al muelle de 
transbordadores, así como el suministro y colocación de defensa en el muelle 2, guardando 
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congruencia con los objetivos nacionales y las estrategias y prioridades contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2013-2018. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2018, se revisaron cinco contratos de obra pública y cuatro contratos de servicios 
relacionados con la obra pública, los cuales se describen continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 

 contrato /convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

API-TOPO-OP-07/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Ampliación del muelle 3. 

31/08/18 Corporativo URBIS, S.A. de 
C.V. y  

UMA Suministros e 
Ingeniería Integral S.A. de 
C.V. 

144,560.1 03/09/18-15/06/19 
286 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. API-
TOPO-OP-07/18-CM1, de reprogramación de 
las actividades, para ejercer 30,095.9 miles 
de pesos en 2018 y 114,464.2 miles de pesos 
en 2019.  

27/11/18    

Segundo convenio modificatorio núm. API-
TOPO-OP-07/18-CM2, de plazo y 
reprogramación de las actividades, de 
conformidad con la audiencia de conciliación 
entre las dos partes núm. CONC/194 del 28 
de junio de 2019, en la Dirección de 
Conciliaciones “A” de la Secretaría de la 
Función Pública.  

A la fecha de la revisión, julio de 2019, la obra 
se encontraba en proceso.  

Se entregó un anticipo por un monto de 
26,111.5 miles de pesos que corresponde al 
30% del monto por ejercer inicialmente en el 
2018 por 87,038.4 miles de pesos y se 
autorizaron en dicho año estimaciones por 
un monto 30,349.9 miles de pesos de los 
cuales se han amortizado 9,105.0 miles de 
pesos, quedando pendiente de amortizar 
17,006.5 miles de pesos. 

 

29/06/19   16/06/19-25/08/19 
71d.n. 

Monto contratado   144,560.1 357 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018   30,349.9  

Importe pendiente de erogar.   114,210.2  

 

API-TOPO-SROP-08/18, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión externa para la ampliación del 
muelle 3. 

 

31/08/18 

 

Jell Construcción Industrial, 
S.A. de C.V. 

 

3,688.1 

 

03/09/18-15/06/19 
286 d.n. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, los 
trabajos se encontraban en proceso. 
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Número, tipo y objeto del 

 contrato /convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Monto contratado   3,688.1 286 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018   1,545.6 
 

Importe pendiente de erogar.   2,142.5  

     

API-TOPO-OP-02/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Mantenimiento General a Infraestructura 
Portuaria 2018. 

15/06/18 Construrentas del 
Noroeste, S.A. de C.V. 

6,439.2 18/06/18-15/11/18 

151 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. API-
TOPO-OP-02/18-CM1, por conceptos 
extraordinarios.  

A la fecha de la revisión, julio de 2019, los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
terminados, finiquitados y en operación. 

13/11/18  1,143.0 
 

Monto contratado   7,582.2 151 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018   7,582.2  

Retención por incumplimiento al Reglamento 
de Control Ambiental. 

  -9.6  

 

API-TOPO-SROP-03/18, de servicio relacionado 
con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado/LPN. 

Supervisión Externa para el Mantenimiento 
General A Infraestructura Portuaria 2018. 

 

15/06/18 

 

Carlos Guadalupe Fierro 
Berrelleza. 

 

598.0 

 

18/06/18-15/11/18 

151 d.n. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

 
 

 

 
  598.0 151 d.n. 

 

API-TOPO-OP-04/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Trabajos para la reparación de daños a 
infraestructura del puerto de Topolobampo, 
Sinaloa. 

 

24/07/18 

 

Carlos Valenzuela 
Cabanillas 

 

92.9 

 

26/07/18-24/08/18 
30 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. API-
TOPO-OP-04/18-CM1, por conceptos 
extraordinarios y cancelación de conceptos 
de catálogo original. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, la obra 
se encontraba concluida, finiquitada y en 
operación. 

16/08/18 -0.1  

   92.8 30 d.n. 

 

API-TOPO-OP-06/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Mantenimiento a muelle de 
transbordadores. 

 

23/08/18 

 

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

 

4,705.9 

 

27/08/18-15/12/18 
111 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 

 contrato /convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Primer convenio modificatorio núm. API-
TOPO-OP-06/18-CM1, Por conceptos 
extraordinarios. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
terminados, finiquitados y en operación. 

05/12/18 552.0 

   5,257.9 111 d.n. 

 

API-TOPO-SROP-05/18, de servicio 
relacionado con la obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado/AD. 

Supervisión para el mantenimiento a muelle 
de transbordadores. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
Contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

 

30/07/18 

 

Carlos Guadalupe Fierro 
Berrelleza 

 

279.9 

 

27/08/18-15/12/18 
111 d.n. 

  

 

 279.9 111 d.n. 

API-TOPO-SROP-09/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Suministro y colocación de defensa en el 
muelle 2. 

10/12/18 Carlos Valenzuela 
Cabanillas 

446.2 13/12/18-31/12/18 
19 d.n. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, la obra 
se encontraba concluida. 

    

 

 

  446.2 19 d.n. 

API-TOPO-SROP-01/18, de servicio relacionado 
con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado/AD. 

Análisis de agua, sedimento y solicitudes de 
vertimiento en mar para los siguientes 
proyectos: 1.- Ampliación del muelle de 
atraque en la zona sur-oeste del Puerto de 
Topolobampo. 2.- Ampliación de la zona sur-
oeste del Puerto de Topolobampo, Sinaloa”.  

A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

06/06/18 LMM Consultores 
Ambientales S.A. de C.V. 

247.8 08/06/18-16/08/18 

70 d.n. 

   247.8 70 d.n. 

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

A.D. Adjudicación Directa. 

d.n. Días naturales. 

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

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión de la Licitación núm. LO-009J2W002-E7-2018, para la adjudicación del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-TOPO-OP-07/18, 
que tuvo por objeto la Ampliación del Muelle 3, se constató que la empresa adjudicada no 
comprobó que el laboratorio propuesto contara con el certificado de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) para la realización de pruebas ASTM E8A (inspección visual y de 
caracterización de la tubería) de ensayo de tracción y caracterización de los ensayes y 
dictaminación de la calidad de los tubos de acero al carbón de 24” de diámetro por ½” de 
espesor; asimismo, en la ejecución de los trabajos se constató que un laboratorio distinto al 
propuesto realizó los ensayes y dictaminó la calidad de tubería de acero al carbón de 24” de 
diámetro por ½” de espesor, sin que se acreditara que esta última sí contara con el certificado 
de la Entidad Mexicana de Acreditación; en incumplimiento de los artículos 113, fracción VI y 
115, fracción XVI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, documento PT 08 Aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar de los 
Requisitos de Propuesta Técnica de las bases de contratación y Numeral 2.11, párrafo 
segundo, de las Especificaciones Generales de las Bases de Licitación. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP2018, mediante el oficio núm. APITOPO-SGI.-026/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
el Subgerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., confirmó que en el expediente del contrato no obra documento que acredite que el 
laboratorio propuesto por la contratista contara con el certificado de la Entidad Mexicana de 
Acreditación para la realización de pruebas ASTM E8A (inspección visual y de caracterización 
de la tubería); y señaló que efectivamente tampoco obra la certificación al respecto por parte 
de la empresa que realizó las pruebas, pero en ningún momento puede vincularse con los 
pilotes que se han utilizado en la construcción del muelle 3; no obstante lo anterior, con el 
objeto de verificar la calidad de los pilotes suministrados e hincado y que se están armando, 
solicitó los servicios de un laboratorio, que sí está certificado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación, a fin de que realizara los estudios relativos a inspección visual y de 
caracterización de los ensayes y dictaminación de la calidad de los tubos de acero al carbón 
de 24” de diámetro por ½” de espesor, de conformidad con las facultades a que se refiere la 
cláusula tercera del contrato, que establece lo siguiente: Tercera.- Inspecciones y 
verificaciones. La “API” estará facultada en todo tiempo para verificar el avance de los 
trabajos objeto de este contrato y su cumplimiento de las características y especificaciones 
convenidas, por lo que dicho laboratorio, después de hacer una serie de estudios sobre la 
tubería de acero ya armada e hincada, acreditó con 10 estudios un informe de ensaye a 
tensión en probeta de placa de acero, fechados el 9 de septiembre de 2019, números API-01, 
API-02, API-03. API-04, API-05, API-06, API-07, API-08, API-09 y API-10, que se adjuntan en 
copia certificada que avalan la calidad de los tubos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que persiste la observación, en virtud de que aun cuando proporcionó copia 
certificada de los estudios realizados por un tercer laboratorio certificado por la Entidad 
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Mexicana de Acreditación para la realización de pruebas ASTM E8A, y un informe de los 
ensayes de los tubos que avalan la calidad de los mismos, se confirmó que en su oportunidad 
no se vigiló que los laboratorios propuestos inicialmente contaran con la certificación 
correspondiente. 

2018-9-09J2W-22-0404-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral 
de Topolobampo, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que la empresa a la que se le adjudicó 
el contrato núm. API-TOPO-OP-07/18, para la Ampliación del Muelle 3, contara con el 
certificado de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para la realización de pruebas ASTM 
E8A (inspección visual y de caracterización de la tubería) de ensayo de tracción y 
caracterización de los ensayes y dictaminarían la calidad de los tubos de acero al carbón de 
24" de diámetro por 1/2" de espesor que se utilizaron como pilotes estructurales del Muelle 
3; asimismo, se permitiera que en la ejecución de los trabajos un laboratorio distinto al 
propuesto realizara los ensayes y dictaminación de la calidad de dicha tubería de acero al 
carbón, sin que  acreditara que esta última sí contara con el certificado de la Entidad Mexicana 
de Acreditación, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI y 115, fracción XVI; Documento PT 08 
Aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar de los Requisitos de Propuesta 
Técnica de las bases de contratación y del Numeral 2.11, párrafo segundo, de las 
Especificaciones Generales de las Bases de Licitación. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-TOPO-OP-07/18, que tuvo por objeto la Ampliación del Muelle 3 de la 
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, se constató que en el ejercicio 2018 se 
realizaron pagos por un monto de 25,897.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3 
y 3 (fondo de reserva), con periodos de ejecución del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 
2018, en el concepto “Suministro de tubos de acero A-50 de 24" x 1/2" con un fy=2800 
kg/cm², con costura helicoidal, para pilotes, el precio unitario comprende las maniobras de 
manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de colocación, el precio unitario incluye el 
suministro de los materiales, sus mermas y desperdicios, la mano de obra, la herramienta, el 
equipo y todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T”. Al 
respecto, en la visita de verificación física efectuada de manera conjunta entre el personal de 
la ASF y la entidad fiscalizada del 15 al 18 de julio de 2019, y de los reportes de la supervisión 
externa, se observó que la mayor parte de los tubos de acero suministrados para el habilitado 
de pilotes de dicho muelle tienen costura recta y en otros casos son tubos sin costura (termo-
fusionados), los cuales difieren de lo especificado en el catálogo de conceptos y la matriz del 
precio unitario correspondiente, así como de la especificación particular 1.2 relativa al 
concepto referido y lo establecido en los planos del proyecto autorizado por la Dirección 
General de Puertos de la SCT, que señalan que los tubos en cuestión deben tener costura 
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helicoidal y de los cuales no se identificó ningún tubo suministrado, sin que se acreditara la 
justificación y autorización de dicho cambio de especificación por parte de la Dirección 
General de Puertos y del responsable del proyecto estructural y la memoria de cálculo 
correspondiente, por lo que se consideran improcedentes los pagos realizados en el citado 
concepto por el monto inicialmente señalado; asimismo, se pagaron indebidamente 1,909.4 
miles de pesos en esas mismas estimaciones, correspondientes a un volumen de 391.19 m de 
tubos dañados que fueron colocados para el piloteo de la ampliación del muelle 3, y 
evidenciados de conformidad con los reportes mensuales de la supervisión externa; cantidad 
que se encuentran incluida en el monto observado; lo anterior incumplió los artículos 66, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracción XVI, del Reglamento de la Ley de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas; Especificaciones Particulares de la Licitación núm. 
LO-009J2W002-E7-2018, concepto 1.2, puntos 1, 2, 3, 5 y 8; y Cláusulas Primera y Segunda 
del contrato núm. API-TOPO-OP-07/18. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP2018, mediante el oficio núm. APITOPO-SGI.-026/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
el Subgerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., proporcionó copias notariadas de tres escritos, todos ellos de fecha 25 de junio del 2019, 
dirigidos al Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo por el ingeniero calculista, donde se indica en uno de ellos que, en relación con 
el proyecto de Ampliación del Muelle 3, y en particular con los tubos de acero de 24” de 
diámetro por ½” requeridos para el habilitado de pilotes de 36 m de longitud, cuya 
especificación y planos de proyecto indican que debe ser de costura helicoidal, se aclara que 
no existe ningún problema estructural al utilizar tubos con costura longitudinal, siempre y 
cuando sea respetado su diámetro de 24”y espesor de la pared de ½” pulgada, así como grado 
de acero A-50 o equivalente con las siguientes características, momento de inercia = 106,325 
cm4, y módulo de sección = 3,486.06 cm3. De igual manera que para lograr la longitud del 
proyecto de pilote, es posible aplicar hasta tres juntas de soldadura y que el cambio de 
aplicación de pruebas de tensión y compresión al 10% del total de los pilotes habilitados, en 
lugar de las pruebas de radiografías especificadas, obedece a que las uniones de soldadura se 
someten al hincado del pilote sin problema de existir burbujas o cualquier otro elemento 
fuera de lo estructural. 

Asimismo, se anexó copia del oficio núm. APITOPO-DG-311/2019 del 2 de septiembre de 
2019, con el que el Director General de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, 
S.A. de C.V., solicita la opinión de la Dirección General de Puertos de la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, en el sentido 
de sí la utilización de pilotes con costura longitudinal y termo fusionados es viable en la 
“Ampliación del muelle 3”, que se realiza en el Recinto Portuario que administra dicha entidad 
paraestatal, anexando copia del oficio núm. 7.3.1.289/2019 de fecha 10 de septiembre del 
2019, con el que el Director General Adjunto de Operación de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante, señala que con base en lo manifestado por el Ingeniero calculista, 
no se tiene ningún inconveniente desde el punto de vista técnico para que se utilicen los tubos 
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con costura longitudinal, siempre y cuando se cumpla con las características técnicas de la 
tubería. 

Por otra parte, en relación con los 391.19 m de volumen de tubería dañada precisó que hay 
una diferencia entre lo considerado por la ASF y los registros que se tienen en el archivo de 
entradas de embarques de tubería, y se anexó un resumen por cada uno de los meses, 
referenciando las longitudes suministradas, validadas y no validadas, en el que se indica que 
el volumen de tubos dañados es sólo de 73.95 metros lineales por lo que el pago indebido, 
en caso de que existiera sería únicamente de 360.9 miles de pesos. De igual manera, adjuntó 
copia del oficio número APITOPO-SGI.-025/2019, del 3 de septiembre de 2019, con el que se 
solicita a la contratista se sirva manifestar en un plazo de tres días, lo que a su derecho 
convenga. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en razón de que no obstante que se entregaron tres escritos del 
ingeniero consultor, calculista del muelle 3, que señala que técnicamente no existe ningún 
problema para usar tubería con costura recta en vez de helicoidal, y copia del oficio del 
Director General Adjunto de Operación de la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante en el que se indica que no existe ningún inconveniente en el mismo sentido por 
parte de dicha área, con base en la opinión anterior, y del análisis considerando hasta el 
embarque número 46, donde la entidad determina únicamente una diferencia de 73.95 
metros lineales de tubería dañada; sin embargo, los escritos y el oficio referidos no cuentan 
con los acuses de recibo correspondientes, ni están avalados con los planos modificados en 
los que se autorice el cambio de dicha especificación por la Dirección General de Puertos de 
la SCT; ya que la especificación particular indica que en caso de cambio se tendrá que entregar 
el diseño del tubo propuesto, los planos detallados y siempre que se respeten sus 
dimensiones y se faciliten todos los datos técnicos necesarios para comprobar que 
efectivamente es similar a la solución de base. Asimismo, en relación con la tubería dañada 
se informó que de acuerdo con los generadores de la estimación número 3, pagada en 2018, 
se consideró hasta el embarque número 43 que arroja la cantidad calculada por 391.19 
metros lineales que representan un monto de 1,909.4 miles de pesos que se pagaron 
indebidamente, y que se encuentran incluidos en el monto observado de 25,897.7 miles de 
pesos de los cuales tampoco se proporcionó la documentación que acredite su resarcimiento. 

2018-2-09J2W-22-0404-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,897,653.27 pesos (veinticinco millones ochocientos noventa y siete mil 
seiscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.), por concepto de Suministro de tubos de 
acero A-50 de 24" x 1/2" con un fy=2800 kg/cm², con costura helicoidal, para pilotes, el precio 
unitario comprende las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de 
colocación, el precio unitario incluye el suministro de los materiales, sus mermas y 
desperdicios, la mano de obra, la herramienta, el equipo y todo lo necesario para efectuar la 
correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T, en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. API-TOPO-OP-07/18, debido a que en la visita de verificación 
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física del 15 al 18 de julio de 2019, y la revisión de los reportes de la supervisión externa, se 
observó que la mayor parte de los tubos de acero suministrados para el habilitado de pilotes 
de dicho muelle tienen costura recta y en otros casos son tubos sin costura (termo-
fusionados), los cuales difieren de lo especificado en el catálogo de conceptos y la matriz del 
precio unitario correspondiente, así como de la especificación particular 1.2 relativa al 
concepto referido y lo establecido en los planos del proyecto autorizado por la Dirección 
General de Puertos de la SCT, que señalan que los tubos en cuestión deben tener costura 
helicoidal y de los cuales no se identificó ningún tubo suministrado, sin que para ello la 
justificación acreditara la autorización de dicho cambio de especificación por parte de la 
Dirección General de Puertos y del responsable del proyecto estructural, ya que la 
especificación indica que en caso de cambio se tendrá que entregar el diseño del tubo 
propuesto y los planos detallados y siempre que se respeten sus dimensiones y se faciliten 
todos los datos técnicos necesarios para comprobar que efectivamente es similar a la solución 
de base, por lo que se consideran improcedentes los pagos realizados en el citado concepto 
por el monto señalado, aunado a que se pagaron indebidamente 1,909.4 miles de pesos en 
esas mismas estimaciones, correspondientes a un volumen de 391.19 m de tubos dañados 
que fueron colocados para el piloteo de la ampliación del muelle 3, evidenciados de 
conformidad con los reportes mensuales de la supervisión externa los cuales se encuentran 
inmersos en el monto observado,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracción XVI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III y Especificaciones Particulares de la Licitación núm. LO-009J2W002-E7-2018, 
concepto 1.2, puntos 1, 2, 3, 5 y 8 y las Cláusulas Primera y Segunda del contrato núm. API-
TOPO-OP-07/18. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión y en el control de la obra. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. API-TOPO-OP-07/18, relativo a la "Ampliación del Muelle de Graneles (Posición no. 3) 
del Puerto de Topolobampo", y como resultado de la verificación física del sitio de los trabajos 
efectuada de manera conjunta entre el personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 15 al 18 
de julio de 2019, se determinaron pagos indebidos por 1,701.8 miles de pesos, en el concepto 
“Suministro y colocación de barrera anti turbidez tipo 3 permeable; 5 metros de profundidad 
y compuesta por 3 secciones (flotabilidad, paneles de filtración y lastre), incluye: traslado, 
almacenamiento temporal, acarreos y maniobras, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución…” ya que se pagaron 350.00 m por un monto de 3,713.4 
miles de pesos, en tanto que únicamente estaban colocados 189.60 m y faltaban de colocar 
160.40 m, con un precio unitario de 10.6 miles de pesos. Lo anterior contravino los artículos 
66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracción XVI, del Reglamento de la Ley de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP2018, mediante el oficio núm. APITOPO-SGI.-026/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
el Subgerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., informó que mediante el oficio número APITOPO-SGI.-023/2019 del 26 de agosto de 
2019 se notificó al Residente de Obra de la contratista que la ASF determinó pagos indebidos 
por un monto de 1,701.8 miles de pesos, por concepto de “suministro y colocación de barrera 
anti turbidez tipo 3 permeable; 5 metros de profundidad y compuesta por 3 secciones 
(flotabilidad, paneles de filtración y lastre), incluye: traslado, almacenamiento temporal, 
acarreos y maniobras, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución…”, y se otorgó a la contratista la garantía de audiencia con motivo de la observación 
referida, para que en un plazo de tres días manifestara lo que considerara conveniente, quien 
mediante escrito del 27 de agosto del 2019 manifestó una serie de consideraciones que 
estimó oportunas, mediante las cuales argumentó los motivos por los cuales no ha colocado 
la barrera antiturbidez de manera completa. 

No obstante lo anterior, con fecha 4 de septiembre del 2019, la entidad fiscalizada emitió el 
oficio número APITOPO-SGI.-024/2019, notificado ese mismo día a la contratista por medio 
del cual se le requirió, el reintegro de 1,701.8 miles de pesos, más las cargas financieras 
correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
solicitó a la contratista el resarcimiento por 1,701.8 miles de pesos por la falta de colocación 
de 160.40 metros de barrera anti turbidez tipo 3 con un precio unitario de 10.6 miles de pesos; 
sin embargo, no proporcionó la documentación comprobatoria del resarcimiento por dicho 
monto. 

2018-2-09J2W-22-0404-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,701,776.63 pesos (un millón setecientos un mil setecientos setenta y seis pesos 
63/100 M.N.), por concepto de pagos indebidos en el suministro y colocación de barrera anti 
turbidez tipo 3 permeable; 5 metros de profundidad y compuesta por 3 secciones 
(flotabilidad, paneles de filtración y lastre), incluye: traslado, almacenamiento temporal, 
acarreos y maniobras, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. API-
TOPO-OP-07/18, para la Ampliación del muelle 3, ya que se pagaron 350.00 m por un monto 
de 3,713,353.00 pesos, en tanto que únicamente se colocaron 189.60 m y faltaban de colocar 
160.40 m, con un precio unitario de 10,609.58 pesos por metro cuadrado, lo cual se constató 
en la visita de verificación física al sitio de los trabajos efectuada de manera conjunta entre el 
personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 15 al 18 de julio de 2019, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracción XVI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión y en el control de la obra. 

4. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado; API-TOPO-SROP-01/18, “Análisis de Agua, Sedimento y Solicitudes de 
Vertimiento…”, API-TOPO-OP-07/18, “Ampliación del Muelle 3”, API-TOPO-SROP-08/18 
“Supervisión Externa para la Ampliación del Muelle 3”, API-TOPO-OP-02/18, “Mantenimiento 
General a Infraestructura Portuaria 2018”, API-TOPO-SROP-03/18, “Supervisión Externa para 
el Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018”, API-TOPO-OP-04/18, Trabajos 
para la Reparación de Daños a Infraestructura del Puerto…”, API-TOPO-SROP-05/18, 
“Supervisión para el Mantenimiento a Muelle de Transbordadores”, API-TOPO-OP-06/18, 
“Mantenimiento a Muelle de Transbordadores” y API-TOPO-OP-09/18, “Suministro y 
Colocación de Defensa en el Muelle 2, se verificó que, en la elaboración de las bitácoras 
electrónicas de obra, la residencia de obra y los contratistas no llevaron a cabo un debido 
control y llenado de las mismas, como resultado de las deficiencias siguientes: registro de 
notas de manera extemporánea, falta de registro de los acuerdos derivados de las juntas de 
trabajo entre la residencia de obra y la contratista y del seguimiento de los mismos, y del 
señalamiento de que el laboratorio encargado de las pruebas cuenta con certificado emitido 
por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); y en el contrato núm. API-TOPO-OP-07/18, 
“Ampliación del Muelle 3”, no se registró la solicitud y aprobación de estimaciones, así como 
el avance físico financiero del contrato. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP2018, mediante el oficio núm. APITOPO-SGI.-026/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
el Subgerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., precisó que con fundamento en lo establecido por los artículos 1 y 46, último párrafo, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de 
Bitácora Electrónica y seguimiento de obra pública, publicado en 11 de junio de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación, puntualizó que el uso de la bitácora electrónica y convencional 
es obligatorio y es fundamental hacer uso de un instrumento que permite registrar la 
información financiera, técnica y operativa que se genera con motivo de la ejecución de una 
obra pública y que mediante el oficio número API-TOPO-DG-319/2019 del 10 de septiembre 
del 2019, el Director General de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. 
de C.V., instruyó a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería que tomara las acciones necesarias 
con el objeto de dar pleno, cabal y oportuno cumplimiento al uso de la Bitácora Electrónica 
de Seguimiento de Obra Pública (BESOP) por el personal a su cargo; asimismo, informó que 
solicitará la impartición de cursos de la BESOP que imparte la Secretaría de la Función Pública 
al personal de la Sub Gerencia de Ingeniería, con el objeto de que se capacite mejor al 
personal respectivo con el fin de lograr el cumplimiento en la utilización de la Bitácora 
Electrónica.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, en función de que el Director General de la Administración Portuaria Integral 
de Topolobampo, S.A. de C.V., instruyó a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería que se 
tomaran las acciones necesarias con el objeto de dar pleno, cabal y oportuno cumplimiento 
al uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); asimismo, informó 
que solicitará la impartición de cursos de la BESOP que imparte la Secretaría de la Función 
Pública al personal de la Sub Gerencia de Ingeniería, con el objeto de que se capacite mejor 
al personal respectivo con el fin de lograr el cumplimiento en la utilización de la Bitácora 
Electrónica. 

5. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. API-TOPO-OP-02/18, "Mantenimiento General a Infraestructura 
Portuaria 2018", API-TOPO-OP-04/18, "Trabajos para la Reparación de Daños a 
Infraestructura del Puerto de Topolobampo, Sinaloa", y API-TOPO-OP-06/18, 
"Mantenimiento a Muelle de Transbordadores" y como resultado de la verificación física del 
sitio de los trabajos efectuada de manera conjunta entre el personal de la ASF y la entidad 
fiscalizada del 15 al 18 de julio de 2019, se determinaron diferencias entre los volúmenes de 
obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados por 237.1 miles de pesos, 
integrados por los siguientes conceptos: 

En el contrato núm. API-TOPO-OP-02/18 clave 1.3.14 Suministro y colocación de 
acumuladores marca lth modelo l-29dc-210 en luminarias por 25 4 miles de pesos; 4.2.2 
Suministro y colocación de boyas viales metálicas. incluye: elementos de fijación por 1.5 miles 
de pesos; 4.8.1 Suministro y colocación de cajas de acero inoxidable para balizas de 
contenedores norte y sur por 95.5 miles de pesos; 4.8.2 Suministro y colocación de caja con 
tapadera de acero y pintura de color blanco en baliza de transbordadores por 6.5 miles de 
pesos; en el contrato núm. API-TOPO-OP-04/18 clave 2.7.8 Colocación de elemento espada 
doble acabado galvanizado, considerando trabajos en altura de hasta 2.50 m incluye 
accesorios de fijación por 0.2 miles de pesos; y en el contrato núm. API-TOPO-OP-06/18 clave 
4.2 Colocación de defensas de patente, cónica 1150h con pantalla y elementos de fijación y 
anclaje el precio unitario comprende las maniobras de carga, acarreo y descarga de defensas 
del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, el manejo, presentación y fijación definitiva 
por 108.0 miles de pesos. 

Lo anterior contravino los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracciones I y VI, y 115, fracción XI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP2018, mediante el oficio núm. APITOPO-SGI.-026/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
el Subgerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., envió un acta administrativa circunstanciada de fecha 6 de septiembre de 2019, en la 
que participó el personal de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., y el Órgano Interno de Control en esa entidad fiscalizada y copia certificada de fecha 6 
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de septiembre del 2019, levantada por el Notario Público número 165, donde se da fe de la 
existencia de los conceptos núms. 1.3.14 Suministro y colocación de acumuladores marca lth 
modelo l-29dc-210 en luminarias observadas por un monto de 25.4 miles de pesos y 4.2.2 
Suministro y colocación de boyas viales metálicas. incluye: elementos de fijación…, observado 
por 1.5 miles de pesos correspondientes al contrato API-TOPO-OP-02/18, así como en el 
concepto núm. 4.2 Colocación de defensas de patente, cónica 1150h con pantalla y elementos 
de fijación y anclaje el precio unitario comprende las maniobras de carga, acarreo y descarga 
de defensas del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, el manejo, presentación y 
fijación definitiva…, por un monto de 108.0 miles de pesos del contrato núm. API-TOPO-OP-
06/18, en la cual se detectaron los conceptos que son objeto de la observación, se tomaron 
fotografías y se hizo constar en dichos documentos su verificación física. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
envió acta administrativa circunstanciada llevada a cabo el día 6 de septiembre de 2019, entre 
personal de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., y el Órgano 
Interno de Control, así como copia certificada de fecha 6 de septiembre del 2019, para 
acreditar la existencia de 3 de los 6 conceptos observados en la verificación física realizada 
del 15 al 18 de julio de 2019; en el concepto núm. 4.2, Colocación de defensas de patente, 
cónica 1150h con pantalla y elementos de fijación y anclaje, una de las defensas observadas 
que se señala que está ubicada en el muelle 2, corresponde a los trabajos pagados en el 
contrato núm. API-TOPO-OP-09/18 y sólo acreditó con el acta la colocación de cuatro 
defensas por lo que con la información proporcionada se justifica y aclara un monto de 80.9 
miles de pesos, quedando pendiente un monto de 156.2 miles de pesos de conceptos 
observados, que no se justificaron integrados de la siguiente manera, en el contrato núm. 
API-TOPO-OP-02/18 clave 4.8.1, Suministro y colocación de cajas de acero inoxidable para 
balizas de contenedores norte y sur por 95.5 miles de pesos; y clave 4.8.2, suministro y 
colocación de caja con tapadera de acero y pintura de color blanco en baliza de 
transbordadores por 6.5 miles de pesos; del contrato núm. API-TOPO-OP-04/18 clave 2.7.8, 
colocación de elemento espada doble acabado galvanizado, considerando trabajos en altura 
de hasta 2.50 m. incluye accesorios de fijación por 0.2 miles de pesos; y del contrato núm. 
API-TOPO-OP-06/18 clave 4.2, colocación de defensas de patente, cónica 1150h con pantalla 
y elementos de fijación y anclaje el precio unitario comprende las maniobras de carga, acarreo 
y descarga de defensas del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, el manejo, 
presentación y fijación definitiva por 54.0 miles de pesos, de los que no se proporcionó 
documentación comprobatoria o el resarcimiento correspondiente. 

2018-2-09J2W-22-0404-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 156,160.01 pesos (ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos 01/100 M.N.), 
por diferencia entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente 
ejecutados en el contrato núm. API-TOPO-OP-02/18, denominado "Mantenimiento General 
a Infraestructura Portuaria 2018", en los conceptos 4.8.1., Suministro y colocación de cajas 
de acero inoxidable para balizas de contenedores norte y sur, por un monto de 95,461.71 
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pesos y 4.8.2., Suministro y colocación de caja con tapadera de acero y pintura de color blanco 
en baliza de transbordadores; por un monto de 6,495.36 pesos, del contrato API-TOPO-OP-
04/18, denominado "Trabajos para la Reparación de Daños a Infraestructura del Puerto de 
Topolobampo, Sinaloa", en el concepto 2.7.8., Colocación de elemento espada doble acabado 
galvanizado, considerando trabajos en altura de hasta 2.50 m. incluye accesorios de fijación, 
por un monto de 201.36 pesos y en el contrato API-TOPO-OP-06/18, con título 
"Mantenimiento a Muelle de Transbordadores" en el concepto 4.2., Colocación de defensas 
de patente, cónica 1150h con pantalla y elementos de fijación y anclaje el precio unitario 
comprende las maniobras de carga, acarreo y descarga de defensas del sitio de 
almacenamiento al sitio de colocación, el manejo, presentación y fijación definitiva, por un 
monto de 54,001.58 pesos,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción XI y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión y en el control de la obra. 

6. Se comprobó que, en los Contratos de Obra Pública, a precios unitarios y tiempo 
determinado, núms. API-TOPO-OP-02/18, API-TOPO-OP-04/18, API-TOPO-OP-06/18, API-
TOPO-OP-07/18 y API-TOPO-OP-09/18 y los Contratos de Servicios Relacionados con la Obra 
Pública, a precio alzado y tiempo determinado núms. API-TOPO-SROP-01/18, API-TOPO-
SROP-03/18, API-TOPO-SROP-05/18 y API-TOPO-SROP-08/1, los procesos de planeación, 
programación y presupuestación, se realizaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,755,589.91 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a la Revisión de los Proyectos de Infraestructura en la Administración 
Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente respecto del monto 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se constató que durante el proceso de adjudicación no se comprobó que el 
laboratorio propuesto para los trabajos por la empresa ganadora contara con el 
certificado de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) solicitado en las bases 
de la licitación; asimismo, durante la ejecución de los trabajos se constató que el 
laboratorio que realizó los ensayes y dictaminó la calidad de tubería de acero al 
carbón de 24” de diámetro por ½” de espesor, fue distinto al de la propuesta y 
tampoco acreditó contar con el certificado de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA). 

 Pago improcedente de 25,897.7 miles de pesos, en el concepto “Suministro de 
tubos de acero A-50 de 24" x 1/2" con un fy=2800 kg/cm², con costura helicoidal, 
para pilotes…”, los cuales difieren de lo especificado en el catálogo de conceptos 
y la matriz del precio unitario correspondiente, así como de la especificación 
particular 1.2 relativa al concepto referido, aunado a que se pagaron 
indebidamente 1,909.4 miles de pesos en esas mismas estimaciones, de tubos 
dañados correspondientes a un volumen de 391.19 m, de conformidad con los 
reportes mensuales de la supervisión externa. 

 Pagos indebidos de 1,701.8 miles de pesos, el concepto “Suministro y colocación 
de barrera anti turbidez tipo 3 permeable; 5 metros de profundidad y compuesta 
por 3 secciones (flotabilidad, paneles de filtración y lastre), incluye: traslado, 
almacenamiento temporal, acarreos y maniobras, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución…”, ya que se pagaron 350.00 m con 
un valor de 3,713.4 miles de pesos y únicamente fueron colocados 189.60 m, por 
lo que la diferencia corresponde al monto observado. 

 Pago indebido de 156.2 miles de pesos por la diferencia entre los volúmenes de 
obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos conceptos 
de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
API-TOPO-OP-02/18, API-TOPO-OP-04/18 y API-TOPO-OP-06/18. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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. 

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. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

Las gerencias de Operaciones e Ingeniería y de Finanzas de la Administración Portuaria 
Integral de Topolobampo, 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 113, fracciones 
I, VI y VIII, y 115, fracción XVI. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracción I, VI, VIII, y 115, fracciones VII, XVI y 125, fracciones I, inciso a) y 
III, inciso d). 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracciones I y III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Documento PT 
08 Aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar de los Requisitos de 
Propuesta Técnica de las bases de contratación y Numeral 2.11, párrafo segundo, de 
las Especificaciones Generales de las Bases de Licitación. 

Especificaciones Particulares de la Licitación núm. LO-009J2W002-E7-2018, concepto 1.2, 
puntos 1, 2, 3, 5 y 8; y Cláusulas Primera y Segunda del contrato núm. API-TOPO-OP-07/18. 

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. 

 

 


