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

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2X-22-0405-2019 

405-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 114,238.2   
Muestra Auditada 114,238.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el Programa de inversión “Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del 
puerto de Tuxpan, Veracruz (2018)” y el Proyecto de Infraestructura “Construcción de 
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Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz”, por un monto 
ejercido en 2018 de 114,238.2 miles de pesos, que correspondieron al total erogado en el 
programa y el proyecto, como se detalla a continuación: 

 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 
Programa/Proyecto 

Número de contratos Importes Alcance de la 
revisión (%) Obra Servicios Ejercido Revisado 

Dragado de Mantenimiento en áreas de 
navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz 
(2018) 
 

2 4 96,381.6 96,381.6 100.0 

Construcción de Balizas para el 
Señalamiento Marítimo en el Puerto de 
Tuxpan, Veracruz 

1 3 17,856.6 17,856.6 100.0 

Total 3 7 114,238.2 114,238.2  

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

Nota: El programa Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz (2018) y el proyecto 
Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, contaron con suficiencia 
presupuestal mediante los oficios de liberación de recursos núms. J2X/DG/OLI/001/2018 y J2X/DG/OLI/002/2018 de fechas 
21 de febrero y 02 de agosto de 2018, emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fueron registrados en 
la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 09, Unidad J2X, Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de cartera núms 1809J2X0001 y 
1709JXX0001; y Claves presupuestarias núms. 2018 09 J2X 3 5 02 004 K027 62602 3 4 30 y 2018 09 J2X 3 5 02 004 K004 
62601 3 4 30. 

 

Antecedentes 

El puerto de Tuxpan se localiza en el centro del litoral del Golfo de México, en el Municipio 
de Tuxpan de Rodríguez Cano, en la zona norte del Estado de Veracruz y el recinto portuario 
se ubica sobre ambas riberas del río Tuxpan, con un canal de navegación de 11 km, en su 
margen derecha desde el puente de Tuxpan y en la margen izquierda, a partir del estero de 
La Calzada hasta la desembocadura del río. 

Para su ingreso vía marítima cuenta con un canal principal y un canal secundario de 
navegación; actualmente el primero cuenta con una profundidad de diseño de 15.3 m, 
mientras que la profundidad de diseño del segundo es de 11.0 m. 

En ambas márgenes del río se encuentran ubicados 16 atracaderos de uso particular, tres 
estaciones para el suministro de combustibles, un muelle para el atraque de embarcaciones 
pesqueras, y un atracadero al servicio de los pilotos de puerto. 

Cuenta con señales visibles a las márgenes de los canales que son del tipo balizas con 
estructuras menores que la de los faros y se usan para ayudar a la navegación en distancias 
relativamente cortas; en el Puerto se tienen balizas de situación que señalan la entrada al 
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Puerto y de enfilación que indican las líneas de rumbo que deben seguir los barcos para 
cuando entren o salgan del puerto o dársenas. 

La Administración Portuaria es la responsable de construir, operar y mantener el sistema de 
señalamiento marítimo del puerto, de acuerdo a las normas y recomendaciones técnicas 
emanadas por la Asociación Internacional de Señalización Marítima (A.I.S.M). 

En 2018, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., realizó el 
mantenimiento del canal mediante el Programa de Mantenimiento de Infraestructura 
denominado: Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, 
Veracruz; para lo cual se formalizaron dos contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas con un monto 
contratado de 93,479.3 miles de pesos. La Secretaría de Marina autorizó el permiso 
exclusivo para el vertimiento en el mar del material producto del dragado con el oficio núm. 
2018/16 con una vigencia del 13 de mayo de 2016 al 13 de mayo de 2018 y mediante el 
oficio núm. B.-820/2018 del 19 de abril de 2018 autorizó la prórroga a dicho permiso con 
una vigencia del 14 de mayo de 2018 al 14 de mayo de 2019; el sitio para el vertimiento en 
el mar del material producto del dragado consta de dos zonas de tiro cuyo centro se 
encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas geográficas:  

 Zona de tiro I: latitud 20 ° 56’ 2.86” N y longitud 97° 11’ 28.33” W (durante época de 
otoño-invierno) 

 Zona de tiro II: latitud 20 ° 54’ 10” N y longitud 97° 12’ 16.50” W (durante época de 
primavera- verano) 

Ambas áreas tienen un diámetro de una milla náutica. 

Por otra parte el puerto de Tuxpan contaba con balizas de situación y de enfilación, que ya 
no cumplían con los requerimientos actuales de navegación en la entrada y salida de la 
dársena del puerto, por lo que hubo la necesidad de modernizar dicha señalización 
mediante el Proyecto de infraestructura denominado Construcción de Balizas para el 
Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, para el que se formalizó un 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado en noviembre de 2017 y 
tres de servicios relacionados con las obras públicas en 2018, con un monto de inversión 
contratado de 22,495.5 miles de pesos.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el programa y proyecto 
mencionados en el año de 2018, se revisaron diez contratos: tres de obra pública y siete de 
servicios, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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CONTRATO 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 

Programa de Mantenimiento de Infraestructura: Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, 
Veracruz 

APITUX-GOIN-OP-05/18, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Dragado de 
Mantenimiento en áreas de navegación 
del Puerto de Tuxpan, Ver. 
/Adjudicación mediante licitación 
pública nacional. 

05/05/18 Boskalis Marine Contracting 
and Offshore Services, S.A. de 
C.V. en participación conjunta 
con Dragamex, S.A. de C.V. y 
CABA Servicios de Personal, 
S.A. de C.V. 

48,950.1 07/05/18-05/07/18 
60 d.n. 

 
APITUX-GOIN-OP-05-1/18, Convenio 
modificatorio de ampliación al monto 
del contrato, por concepto de 
volúmenes adicionales. 
Al 13 de junio de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 63,099.1 mdp integrado por 
61,160.3 mdp de obra y 1,938.8 mdp 
por ajuste de costos. Los trabajos se 
encuentran concluidos y en operación. 

 
23/05/18 

  
12,210.2 

 

 
APITUX-GOIN-SRO-08/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Análisis físico-químico de 
agua y sedimento en el canal de 
navegación del Puerto y en la Zona de 
Vertimiento II /Adjudicación directa. Al 
04 de julio de 2018 fecha del finiquito 
se tuvo un importe ejercido total de 
1,385.5 mdp. Se encuentra concluido. 

 
12/04/18 

 
Juan Carlos Vega Velázquez 

 
1,385.5 

 
16/04/18-30/06/18                               

76  d.n 

 
APITUX-GOIN-SRO-09/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Supervisión de apoyo 
para el control del Dragado de 
Mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, 
Ver. /Invitación a cuando menos tres 
personas. 
Al 14 de junio de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 917.6 mdp. Se encuentra 
concluido. 
. 

 
02/05/18 

 
SEAPROD, S.A. de  C.V. 

 
917.6 

 
07/05/18-05/07/18          

60  d.n 

APITUX-GOIN-SRO-014/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Análisis físico-químico de 
agua y sedimento en el canal de 
navegación del Puerto y en la Zona de 
Vertimiento No. I /Adjudicación directa. 
Al 13 de diciembre de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 915.7 mdp: Se encuentra 
concluido. 

30/07/18 Juan Carlos Vega Velázquez 915.7 01/11/18-10/12/18 
40 d.n 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

 
APITUX-GOIN-SRO-016/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Supervisión de apoyo 
para el control del Dragado de 
Mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, 
Ver. / Invitación a cuando menos tres 
personas. 
Al 07 de diciembre de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 385.6 mdp. Se encuentra 
concluido con un saldo cancelado de 
76.1 mdp. 

 
05/10/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
461.7 

 
01/11/18-05/12/18 

35 d.n 

 
APITUX-GOIN-OP-17/18, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/Dragado de 
Mantenimiento en áreas de navegación 
del Puerto de Tuxpan, Ver. / 
Adjudicación mediante licitación pública 
nacional. 
Al 06 de diciembre de 2018 fecha de 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 29,678.1 mdp integrado por 
28,638.5 mdp de obra y 1,039.6 mdp 
por ajuste de costos. Los trabajos se 
encuentran concluidos y en operación. 

 
28/08/18 

 
VAN OORD DE MÉXICO, S.A. de 
C.V. 

 
28,638.5 

 
01/11/18-30/11/18 

30 d.n. 

Subtotal   93,479.3  

Proyecto de infraestructura económica de puertos: Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, 
Veracruz. 

APITUX-GOIN-OP-21/17, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Construcción de balizas 
para el señalamiento marítimo en el 
Puerto de Tuxpan, Ver./ Adjudicación 
mediante licitación pública nacional. 

24/11/18 OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. de 
C.V. 

21,999.9 27/11/17-30/06/18                     
216  d.n. 

 
APITUX-GOIN-OP-021-1/18. Convenio 
modificatorio de ampliación al plazo del 
contrato, por reubicación de las balizas, 
cambio de diseño en su cimentación y 
liberación de predios donde se 
ubicarían. 
 
APITUX-GOIN-OP-021-2/18. Convenio 
modificatorio de ampliación al plazo del 
contrato, por concepto de la falta de 
liberación del predio para la 
construcción de tres balizas. 
En 2017 fueron ejercidos 3,220.1 mdp. 
En 2018 se ejercieron 17,361.9 mdp 
integrados por 16,603.8 mdp de obra y 
758.1 mdp de ajuste de costos. Los 
trabajos se encuentran concluidos y en 
operación y hubo un saldo cancelado de 
1,417.9 mdp. 

 
05/07/18 

 
 
 
 
 
 

03/07/18 

   
01/07/18-14/08/18                     

45 d.n. 
 
 
 
 
 

15/08/18-13/10/18                     
60  d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

 
APITUX-GOIN-SRO-05/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Control de calidad de la 
Construcción de balizas para el 
señalamiento marítimo en el Puerto de 
Tuxpan, Ver. /Invitación a cuando 
menos tres personas.  
Al 14 de agosto de 2018 fecha de 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 26.8 mdp. y un saldo cancelado 
de 1.0 mdp. Se encuentra concluido. 

 
15/03/18 

 
C. Laura Elena Rodríguez 
Balleza 

 
27.8 

 
16/03/18-30/06/18    

107 d.n. 
 

 
APITUX-GOIN-SRO-06/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Supervisión de apoyo 
para el control de la Construcción de 
balizas para el señalamiento marítimo 
en el Puerto de Tuxpan, Ver. / Invitación 
a cuando menos tres personas. 
Al 11 de julio de 2018 fecha de finiquito 
se tiene un importe ejercido total de 
297.7 mdp. Se encuentra concluido. 

 
15/03/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
297.7 

 
16/03/18-30/06/18      

107 d.n. 
 

 
APITUX-GOIN-SRO-13/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Supervisión de apoyo 
para el control de la Construcción de 
balizas para el señalamiento marítimo 
en el Puerto de Tuxpan, Ver. / Invitación 
a cuando menos tres personas. Al 18 de 
septiembre de 2018 fecha de finiquito 
se tiene un importe ejercido total de 
170.1 mdp. Se encuentra concluido. 

 
04/07/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
170.1 

 
02/07/18-30/08/18            

60 d.n. 
 

     

Subtotal   22,495.5  

Total   115,974.8  

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

d.n.        Días naturales.  

mdp:     miles de pesos 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los recursos asignados a la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., (API Tuxpan) para la ejecución del Programa de Mantenimiento de 
Infraestructura “Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, 
Veracruz” y el Proyecto de Infraestructura Económica de Puertos “Construcción de Balizas 
para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.”, se constató que en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 no se destinó monto alguno para ninguno de 
los dos proyectos; sin embargo, mediante los oficios de liberación de recursos y de 
adecuación presupuestaria núms. J2X/DG/OLI/001/2018 y J2X/DG/OLI/002/2018 de fechas 
20 de marzo y 2 de agosto de 2018, respectivamente, emitidos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, se autorizó una inversión modificada de 98,820.2 miles de 
pesos para el programa de “Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto 
de Tuxpan, Veracruz” y 19,910.0 miles de pesos para el proyecto “Construcción de Balizas 
para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.”, para un monto total de 
presupuesto modificado de 118,730.2 miles de pesos; no obstante, en el formato Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2018 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se reportó un monto pagado de 96,381.6 miles de pesos en el proyecto de 
Dragado y 17,856.6 miles de pesos en el proyecto de Construcción de Balizas, para un total 
de 114,238.2 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 4,492.1 miles de pesos 
entre el monto reportado como presupuesto modificado contra el monto pagado en ambos 
proyectos, sin que la entidad fiscalizada hubiese acreditado las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 24 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 57 y 58, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 43, fracción III, de su reglamento. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., informó que en el formato estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en Clasificación Económica y por Objeto del gasto, sólo se tomó el 
importe que corresponde a la inversión física con un monto devengado y pagado de 
114,238.2 miles de pesos, resultando una diferencia de 4,492.1 miles de pesos, monto que 
no se ejerció y se trasladó al rubro de economías como ahorro presupuestal, para lo cual 
anexó documentación adicional de manera electrónica para la atención de la presente 
observación, consistente en copia del estado analítico del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto y del oficio de liberación de inversión 2018, 
del 2 de agosto de 2018.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF determinó atendida la observación, ya que se informó que 
efectivamente no se ejerció un monto de 4,492.1 miles de pesos que se reportó en el rubro 
de economías, anexando la documentación comprobatoria consistente en el estado 
analítico del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto de la 
Cuenta Pública 2018. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17, relativo a la construcción de balizas para el 
señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver., con un plazo de ejecución de 216 días 
naturales, del 27 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018, modificado al 13 de octubre 
de 2018 mediante dos convenios de ampliación al plazo y un monto de 21,999.9 miles de 
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pesos, más IVA, se constató que los trabajos en cuestión se concursaron y contrataron 
mediante la licitación pública nacional núm. LO-009J2X002-E30-2017, con base en un 
proyecto ejecutivo que consideraba la construcción de 15 balizas; sin embargo, no se 
acreditó la existencia de los estudios para definir la factibilidad técnica y económica de los 
trabajos, tales como estudios topográficos y de mecánica de suelos, así como haber 
tramitado y obtenido de las autoridades competentes, previamente a la realización de los 
mismos, los dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o los derechos de 
propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarían. Al respecto, se verificó que el proyecto se modificó para reducir el alcance a 13 
balizas, de las cuales al final únicamente se construyeron 10. Asimismo, se observó que, 
derivado de circunstancias no previstas por problemas presentados al momento de la 
ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en diversas notas de bitácora, se 
autorizaron 61 precios extraordinarios por un monto de 18,948.0 miles pesos, que 
representan el 86.1% del monto contratado; con todo lo señalado se hace evidente la 
deficiente planeación y programación de la obra que trajo como consecuencia que 
únicamente se construyeran 10 balizas, más 3 estructuras para balizas suministradas pero 
no colocadas de las 15 balizas consideradas en el proyecto original, situación que significó 
una reducción en los alcances de dos balizas completas por un monto de 1,254.7 miles 
pesos. Lo anterior, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 19, párrafo segundo, 
21, fracciones I, X y XIV, y 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., informó que los estudios de factibilidad técnica y económica de los 
trabajos no se requirieron debido a que el proyecto se ubica dentro del recinto portuario de 
Tuxpan y cumple con las atribuciones del título de concesión de la APITUX para construir, 
mantener y administrar la infraestructura común; además, cumple con la normativa 
aplicable tanto técnica, económica y ambiental; asimismo, señaló que las autorizaciones, 
permisos y licencias no se requerían al inicio del proyecto, en virtud de que cuando se licitó 
esta obra, las nuevas balizas se ubicarían en los mismos sitios de las que se iban a sustituir. 
Por otra parte, indicó que debido a la autorización que se le otorgó a la Compañía Terminal 
de Tuxpan para la profundización del canal de navegación, procedente de una 
recomendación por parte del Instituto Mexicano del Transporte para ampliar el canal de 
navegación a 125 metros a partir de la Compañía de Tuxpan Port Terminal, hasta la 
Compañía Terminal de Tuxpan, llevó a modificar el eje del canal de navegación, lo que 
impactó en el sistema de señalamiento marítimo, y afectó al proyecto original para reducir 
las 15 señales originalmente proyectadas a solamente 12 (sic), para las cuales se tuvieron 
que efectuar estudios de mecánica de suelos en las áreas donde se colocarían y efectuar 
cambios en sus cimentaciones, además de que algunas señales sufrieron cambios en sus 
dimensiones, ya que las torres de 36 y 42 metros quedaron de 30 y 36 metros, y la torre de 
30 metros se incrementó a 42 metros, de las cuales sólo se colocaron 10 de ellas y 3 se 
suministraron, de las que 2 se colocarán posteriormente en predios de PEMEX una vez 
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formalizado el contrato de arrendamiento conforme a los solicitado por la Gerencia de 
Administración Patrimonial de Bienes de Pemex, anexando de manera electrónica los 
estudios de mecánica de suelos y estudios geotécnicos de cada baliza. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que, no 
obstante que se informó que los estudios de factibilidad técnica y económica de los trabajos 
no se requirieron debido a que el proyecto se ubica dentro del recinto portuario de Tuxpan 
y cumplió con las atribuciones del título de concesión de la APITUX, que las autorizaciones, 
permisos y licencias no se requerían al inicio del proyecto, y que fue necesario modificar el 
eje del canal de navegación, teniendo impacto en el sistema de señalamiento marítimo, 
afectando al proyecto original para reducir las 15 señales originalmente proyectadas, con la 
respuesta de la entidad fiscalizada se confirma la deficiente planeación y programación de la 
obra que tuvo como consecuencia la modificación del proyecto ejecutivo y la disminución 
de los alcances del contrato. 

2018-9-09J2X-22-0405-08-001   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 Tuxpan, 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, en relación al contrato núm. 
APITUX-GOIN-OP-21/17, para la Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en 
el Puerto de Tuxpan, Veracruz, no acreditaron contar con los estudios para definir la 
factibilidad técnica y económica, así como los estudios topográficos y de mecánica de 
suelos, y haber tramitado y obtenido de las autoridades competentes, previamente a la 
realización de los trabajos, los dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o los 
derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 
cuales se ejecutarían, situación que provocó que se modificara el proyecto original y se 
redujeran los alcances y las metas establecidas en el mismo que contemplaba la 
construcción de 15 balizas y al final únicamente se construyeron 10, y se pagara el 
suministro de tres estructuras para balizas que no se instalaron, así como la autorización de 
61 precios extraordinarios, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículos 19, párrafo segundo, 21, fracciones I, X y XIV, y 24, 
párrafo cuarto y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 7, fracciones I y 
VI, y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículo 5. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17, que tuvo por objeto la construcción de balizas 
para el señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver., con un plazo de ejecución de 
216 días naturales del 27 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018, modificado al 13 de 
octubre de 2018 mediante dos convenios de ampliación al plazo y un monto de 21,999.9 
miles de pesos más IVA, se constató que la entidad fiscalizada pagó las estimaciones 
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números 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de manera extemporánea entre 3 y 54 días 
posteriores a los 20 días naturales de la autorización de las mismas, establecidos 
contractualmente. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., manifestó que la empresa contratista no presentó reclamo alguno por 
concepto de gastos financieros ni de ningún otro tipo como lo establece el artículo 55, 
primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
cláusula Quinta del contrato respectivo; asimismo informó que tomará acción correctiva 
para que en las autorizaciones y pago de estimaciones de contratos subsecuentes se cumpla 
conforme a lo establecido en el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y cláusula Quinta del contrato. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF considera que la observación persiste, ya que no obstante 
que se informó que no hubo reclamo de la contratista por la extemporaneidad de los pagos 
y que se tomarán acciones al respecto para no incurrir más en este hecho, no se acreditó 
haber tomado dichas medidas. 

2018-2-09J2X-22-0405-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., implemente las 
acciones y mecanismos de control necesarios con el objeto de que, en lo subsecuente, las 
áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo verifiquen que los pagos 
de las estimaciones por trabajos ejecutados se realicen en los plazos establecidos en la 
normativa aplicable y los contratos correspondientes. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17, que tuvo por objeto la construcción de balizas 
para el señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver., con un plazo de ejecución de 
216 días naturales del 27 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018, modificado al 13 de 
octubre de 2018 mediante dos convenios de ampliación al plazo y un monto de 21,999.9 
miles de pesos más IVA, se constató que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. 
de C.V., no llevó a cabo un adecuado registro y control de la bitácora electrónica de la obra, 
toda vez que la residencia y la supervisión de la obra omitieron registrar las modificaciones 
al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los 
programas de ejecución convenidos; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos 
con la periodicidad establecida en el contrato; lo relacionado con las normas de seguridad, 
higiene y protección al ambiente; y los acuerdos tomados en las juntas de trabajo entre el 
contratista y la residencia, así como el seguimiento a los mismos, además de que no se 
adjuntaron los archivos señalados en las notas de bitácora. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., anexó copia de los archivos de la bitácora electrónica de la obra por 
parte de la residencia y de la supervisión. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de 
que únicamente se anexó copia de los archivos de la bitácora por parte de la residencia y de 
la supervisión; sin embargo, no se desvirtúan los demás aspectos observados en cuanto al 
inadecuado registro y control de la bitácora electrónica de la obra. 

2018-2-09J2X-22-0405-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., implemente las 
acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, las 
áreas responsables de las obras públicas a su cargo, lleven a cabo una correcta elaboración y 
control de la bitácora, y en su caso, se registren las modificaciones a los proyectos 
ejecutivos, a los procedimientos constructivos, y a los aspectos de calidad y a los programas 
de ejecución convenidos; se plasmen en ella los resultados de las pruebas de calidad de los 
insumos con la periodicidad establecida en los contratos, así como lo relacionado con las 
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente; y los acuerdos tomados en las 
juntas de trabajo entre el contratista y la residencia, y el seguimiento a los mismos. 

5. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17, que tuvo por objeto la construcción de balizas 
para el señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver., y núms. APITUX-GOIN-OP-
05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18, ambos para el Dragado de mantenimiento en áreas de 
navegación del Puerto de Tuxpan, Ver., se constató que las contratistas no presentaron las 
fianzas de vicios ocultos por el monto total ejercido en los mismos, ya que no consideraron 
los montos correspondientes a los ajustes de costos autorizados, en contravención del 
artículo 66, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y la cláusula séptima, inciso c, párrafo segundo, de los contratos núms. APITUX-
GOIN-OP-21/17, APITUX-GOIN-OP-05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., proporcionó de manera electrónica la solicitud a las empresas 
contratistas de los endosos correspondientes por los montos de ajuste de costos de los 
contratos núms. APITUX-GOIN-OP-21/17 y APITUX-GOIN-OP-017/18; asimismo, informó que 
tomará acción correctiva para que en las contrataciones subsecuentes se cumpla con lo 
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establecido en el artículo 66, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y las cláusulas de los contratos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de 
que, no obstante que se solicitó a las contratistas el endoso de las fianzas de vicios ocultos 
por los montos de los ajustes de costos pagados en los contratos núms APITUX-GOIN-OP-
21/17 y APITUX-GOIN-OP-017/18; no se proporcionó la solicitud correspondiente a la 
contratista del contrato núm. APITUX-GOIN-OP-05/18, ni se acreditaron los endosos de las 
fianzas de vicios ocultos por el monto de los ajustes de costos pagados ni la implementación 
de las acciones correctivas para que en las contrataciones subsecuentes se cumpla con lo 
establecido en la normativa aplicable. 

2018-9-09J2X-22-0405-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración 
Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron verificar y revisar en 
los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. APITUX-GOIN-
OP-21/17, que tuvo por objeto la construcción de balizas para el señalamiento marítimo en 
el puerto de Tuxpan, Ver., y APITUX-GOIN-OP-05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18, que tuvieron 
por objeto el Dragado de mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, 
Ver., que las fianzas de vicios ocultos presentadas por las contratistas garantizaran el monto 
total ejercido que incluyeran los montos correspondientes a los ajustes de costos 
autorizados en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 66, párrafo segundo; cláusula séptima, inciso c, párrafo segundo, de los 
contratos núms. APITUX-GOIN-OP-21/17, APITUX-GOIN-OP-05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18, 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 7, fracciones I y VI, y Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículo 5. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17, relativo a la construcción de balizas para el 
señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver., con un plazo de ejecución de 216 días 
naturales, del 27 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018, modificado al 13 de octubre 
de 2018 mediante dos convenios de ampliación al plazo y un monto de 21,999.9 miles de 
pesos, más IVA, se constató que la entidad fiscalizada autorizó en la estimación núm. 17, 
con periodo de ejecución del 29 de septiembre al 20 de octubre de 2018, un pago de 
3,113.5 miles de pesos por el suministro de tres torres para el señalamiento del canal de 
navegación del río Tuxpan con los conceptos extraordinarios núms. ext-002 “Suministro de 
Torre Triangular auto soportada de 36 m de altura x 200 km/h fabricada en 6 módulos de 6 
m cada uno, con diámetros y espesores de pared (cédula) indicadas en proyecto, con un 
peso total de la estructura de 9,396 kg, Cuerpo de Torre, Placa Base y Bridas: ASTM A-36, 
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Fy= 2,530 kg/cm2,…“ y el ext-003 “Suministro de Torre Triangular auto soportada de 42 m x 
200 km/h fabricada en 7 módulos de 6 m cada uno, con diámetros y espesores de pared 
(cédula) indicadas en proyecto, con un peso total de la estructura de 11,659 kg, Cuerpo de 
Torre, Placa Base y Bridas: ASTM A-36, Fy= 2,530 kg/cm2,…”; verificándose que dichas torres 
no fueron instaladas y el material de las mismas fue almacenado en un patio del Faro. Al 
respecto, dichos conceptos extraordinarios consideran en la matriz de los precios unitarios 
correspondientes la instalación de las mismas por unidad de obra terminada, conceptos que 
fueron pagados sin descontar en los precios unitarios lo relativo a su instalación; por lo que 
se determinaron pagos en exceso por 474.1 miles de pesos, más 33.2 miles de pesos de 
ajuste de costos una vez descontados los rubros por concepto de instalación. Lo anterior, en 
contravención de los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones X y XI, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del día 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 
004/CP 2018, mediante el oficio núm. APITUX-GOIN-2030/2019 del 11 de septiembre de 
2019, el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V., informó que sólo se pagó lo correspondiente al suministro de los 
conceptos extraordinarios números ext-002 y ext-003, ya que no fueron instaladas las 
torres, anexando copia de los análisis de los precios unitarios correspondientes por 956.5 y 
1,200.5 miles de pesos, respectivamente. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención 
del presente resultado, la ASF determinó que la observación persiste, en virtud de que, no 
obstante que se proporcionó copia de los análisis de los precios extraordinarios núms. ext-
002 y ext-003, no se descontaron en los mismos las partidas de mano de obra y equipo 
correspondientes a la instalación de las torres, y se incluyeron en ellos partidas auxiliares 
relativas a canastillas de trabajo, topografía, montaje de torres, sistema de pararrayos, 
anclaje de torres y fabricación de mira diurna, por lo que eliminando estas partidas, los 
precios unitarios calculados por la ASF son de 800.3 y 1,038.8 miles de pesos, 
respectivamente, determinándose una diferencia de 156.2 en el precio extraordinario ext-
002, que multiplicada por dos unidades nos da un pago en exceso de 312.4 miles de pesos, 
más una diferencia de 161.7 en el precio extraordinario ext-003 por una unidad, con lo que 
resulta el monto observado de 474.1 miles de pesos, más 33.2 miles de pesos de ajuste de 
costos para un total de pagos indebidos por 507.3 miles de pesos de los que no se acreditó 
su recuperación. 

2018-2-09J2X-22-0405-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 507,338.82 pesos (quinientos siete mil trescientos treinta y ocho pesos 82/100 
M.N.), por pagos indebidos en la estimación núm. 17, con periodo de ejecución del 29 de 
septiembre al 20 de octubre de 2018, del contrato APITUX-GOIN-OP-21/17 para la 
construcción de balizas para señalamiento marítimo en el puerto de Tuxpan, Veracruz, por 
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el suministro y colocación de tres estructuras para torres para el señalamiento del canal de 
navegación del río Tuxpan, que no fueron instaladas, y que se pagaron con los precios 
extraordinarios núms. ext-002 y ext-003, sin descontar en su totalidad las partidas 
correspondientes a la colocación de las mismas por 474,095.71 pesos (cuatrocientos setenta 
y cuatro mil noventa y cinco pesos 71/100 M.N.), más 33,243.11 pesos (treinta y tres mil 
doscientos cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.) de ajuste de costos, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 
113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones X y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión y en el control de la obra, por el pago para la adquisición de la 
estructura para las balizas debido a que se tomaron precios de trabajos extraordinarios 
autorizados los cuales consideraban suministro y colocación de las estructuras adquiridas. 

7. Con la revisión de dos contratos de obra pública con números APITUX-GOIN-OP-
05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18 y cuatro de servicios relacionados con las mismas números 
APITUX-GOIN-SRO-08/2018, APITUX-GOIN-SRO-09/2018, APITUX-GOIN-SRO-14/2018 y 
APITUX-GOIN-SRO-08/2018  que conforman la ejecución total del Programa de 
Mantenimiento de Infraestructura: denominado Dragado de Mantenimiento en áreas de 
navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz, se constató que los volúmenes ejecutados de 
acuerdo con la batimetría correspondiente del lugar y las especificaciones generales y 
particulares de cada contrato así como con la revisión efectuada en la verificación física, se 
corresponden con los finalmente pagados y los importes indicados en ellos y sus convenios 
respectivos, se revisaron, aprobaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 507,338.82 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 7 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 5 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego 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 al Programa de Mantenimiento de Infraestructura, con título 
“Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz” y al 
Proyecto de Infraestructura Económica de Puertos, denominado “Construcción de Balizas 
para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz”, 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 de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 
C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Deficiente planeación del Proyecto de Infraestructura Económica de Puertos: 
“Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, 
Veracruz”, debido a que la entidad fiscalizada no contó con un proyecto ejecutivo 
actualizado, ni contó con los estudios previos, permisos, ni con la liberación de los 
terrenos para su ejecución, previo a la licitación de los trabajos. 

 Se pagaron extemporáneamente en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17 ocho estimaciones entre 3 y 54 días 
posteriores a los 20 días naturales de la autorización de las mismas. 

 No se llevó un adecuado registro y control de la bitácora electrónica correspondiente al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APITUX-GOIN-
OP-21/17. 

 Las fianzas de vicios ocultos otorgadas por los contratistas correspondientes a los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. APITUX-
GOIN-OP-21/17, APITUX-GOIN-OP-05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18, no incluyeron los 
importes por ajustes de costos. 

 Pago en exceso de 474.1 miles de pesos más 33.2 miles de pesos de ajuste de costos 
por suministro de estructuras para torres de balizas, debido a que indebidamente se 
pagaron de manera fraccionada con unas matrices cuyos precios unitarios incluían la 
instalación de las mismas, las cuales no se llevaron a cabo. 
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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 Administración y Finanzas y de Operaciones e Ingeniería de la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 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: Artículo 66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 66, párrafo 
segundo. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusula 
Séptima, inciso c, párrafo segundo, de los contratos núms. APITUX-GOIN-OP-21/17, 
APITUX-GOIN-OP-05/18 y APITUX-GOIN-OP-17/18. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 7, fracciones I y VI, y Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículo 5. 

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. 


