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GLOSARIO 
 

APILAC 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. 

BITÁCORA  

El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica u 

otros autorizados en los términos del Reglamento, constituye el medio de 

comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los 

asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los 

trabajos. 

CPEUM 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dirección General  

La Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. 

DOF  

Diario Oficial de la Federación. 

LAC  

Lázaro Cárdenas. 

LFEP 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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GLOSARIO 
 

GLOSARIO 
 

LFPRH 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LFPA  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LOAPF  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOPSRM  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

LFCE  

Ley Federal de Competencia Económica. 

PMDP  

Plan Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Lázaro Cárdenas. 

PND  

Plan Nacional de Desarrollo. 

PNI  

Plan Nacional de Infraestructura. 
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GLOSARIO 
RIO 
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS  

Recinto Portuario Ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

PSCT  

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

SFP  

Secretaría de la función pública. 

SHCP  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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CONSTRUCCIÓN DE                          
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
API Y CENTRO DE NEGOCIOS 
EN LA ISLA DEL CAYACAL. 

 
 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

 
I. Fundamento legal: 

 

Sirven como fundamento a esta Libro Blanco, las disposiciones contenidas en los 

siguientes ordenamientos: 

II. Marco Constitucional y Legal: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 134º. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 1°, 9°, 26º, y 

37º, fracción XXV. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental: Artículos 1°, 2°, 3°, fracciones III, IV, V y artículo 5°, 6°, 7°, 

9°, 13º, 14º y 15º. 

 Ley de Puertos: Artículos 1°, 2º, 23 BIS, 40 fracción III, 41 fracción I. 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 

operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los 

servicios portuarios.  

Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destinados 

por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de  
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México, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 2: Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
… 

VI. Instalaciones Portuarias. Las obras de infraestructuras y las edificaciones o 

superestructuras construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención 

de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o 

reparación de embarcaciones. 

… 

Artículo 23 BIS: Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de 

las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta 

Ley, lo siguiente: 

I. … 

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 

del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su 

financiamiento, y 

… 
 

 Reglamento de la Ley de Puertos; 1°, 9, 39º. 

 

III. Objetivo. 

El objetivo principal de este proyecto, es dejar constancia del proceso de 

construcción de las Oficinas Administrativas API, así como del Centro de Negocios 

que conforman las instalaciones del corporativo del puerto de Lázaro Cárdenas. 
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III. ANTECEDENTES 

 
Debido al crecimiento de la plantilla laboral de la APILAC, las oficinas con que se 
contaba se fueron quedando insuficiente para el alojamiento del personal de la 
Entidad, por lo que, surgió la necesidad de contar con oficinas administrativas de 
acuerdo al número de personas que laboran para la Administración Portuaria. 
 
Así mismo, por el constante crecimiento del puerto, se requirió de contar con un 
Centro de Negocios que agrupara a todos los actores de servicios portuarios, que 
desarrollan actividades en el Recinto, lo anterior, para eficientar los servicios a los 
clientes y usuarios del puerto, concentrando las actividades en un solo punto. 
Por lo anterior se llevó a cabo la Construcción de Oficinas Administrativas API y 
Centro de Negocios en la Isla el Cayacal en un periodo de ejecución (febrero de 
2012 a noviembre de 2014). 
 
Este proyecto, fue autorizado por la Unidad de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el año 2005, con lo que únicamente se realizaron 
ampliaciones a las oficinas existentes, sin embargo, fue hasta el año 2012 que se 
realizó una modificación sustancial al proyectar la construcción de un nuevo 
complejo corporativo. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 
I. Marco Legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 90º y 

134º. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 3° y 9°. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales: Artículos 1°, 30°, 46°, 47°, 48° y 

51°. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 

8°, 15°, 19°, 24°, 27°, 27°BIS, 28°, 29°, 45°, 46°, 47°, 48°, 52°, 54°,56°, 

57°,58°,59°,60°, 64°, 89°, 90°,91°, 95°, 96°, 97°. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Artículos 34, 35, fracción II y 

36. 

II. Reglamentos 

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales: Artículos 15°, 

23°. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas: Artículos 1°, 3°, 5°, 10°, 49°, 53°, 56°, 57°, 58°, 60°, 61°, 62°, 63°, 

64°. 
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V. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018 (PND), PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 2014-2018 (PNI) Y EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2013-
2018 (PSCT) 

 
El objeto del proyecto, el cual consistió en la Construcción de Oficinas 
Administrativas API y Centros de Negocios en la Isla el Cayacal de dos niveles, 
cimentada sobre zapatas de concreto y construida a base de concreto y acero, 
considerando sus divisiones interiores a base de tablaroca o panel, con espacios 
para oficinas representativas de los distintos servicios portuarios y autoridades que 
desarrollan labores en el puerto, así mismo contara con salas de conferencias y 
capacitación, además de con un área en el acceso para exhibiciones temporales. 
Adjunto este centro de negocios se edificará en cuatro niveles la instalación de la 
administración portuaria, la cual se construirá en el mismo tenor que en el centro 
de negocios. 

 

En términos de las leyes aplicables, contenido en el objetivo 4.9 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018, que al calce dice: “Contar con una infraestructura de 
transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”. 
Adicionalmente, tomando en consideración la estrategia 4.9.1, que se refiere a 
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia. 

 

Por lo que respecta al Plan Nacional de Infraestructura, éste entre sus objetivos 
contempla Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes 
y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social (objetivo 1 del sector portuario), y en 
aras de alcanzar dicho objetivo, se previó la Construcción de Oficinas 
Administrativas API y Centros de Negocios en la Isla el Cayacal, en el Puerto 
Lázaro Cárdenas buscando con ello también, que agrupe a todos los actores de 
servicios portuarios, que desarrollan actividades en el puerto en el centro de 
negocios, permitiendo que todos los trámites relacionados con el comercio exterior 
se realicen en dicho lugar. 
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El proyecto también se apega al Objetivo 1 del Plan Sectorial de Comunicaciones 
y Transporte 2013-2018, que al calce dice: “Desarrollar una infraestructura de 
transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la 
seguridad e impulse el desarrollo económico y social” ya que considera el 
desarrollo de infraestructura para generar ahorros socioeconómicos y por ende, 
mayor impulso al desarrollo económico y social.   
 
Es así que, con base en el PND, PNI y el PSCT, que contienen los lineamientos 
que definen la política pública en materia portuaria a nivel federal, se definen los 
objetivos del PMDP de Lázaro Cárdenas con la finalidad de orientar el desarrollo y 
crecimiento del puerto como un nodo de transporte esencial en el comercio 
nacional e internacional, generando beneficios a la economía de la región. 
 
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2015-2020 del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, proyecta como visión para el Puerto Lázaro Cárdenas sea un puerto 
mexicano de clase mundial con el mayor desarrollo portuario, con infraestructura y 
servicios innovadores, sustentables y de alta tecnología, que enlaza el comercio 
marítimo de la Cuenca del Pacífico, impulsa la inversión productiva pública y 
privada y contribuye a la consolidación del Sistema Portuario Nacional en la 
economía mundial. 
 
Por todo lo anterior, el proyecto de la Construcción de Oficinas Administrativas API 
y Centros de Negocios en la Isla el Cayacal se ha realizado conforme a los 
objetivos de planeación del desarrollo nacional, de manera que su realización 
contribuya imprimiendo solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía a través del fortalecimiento del puerto y su infraestructura 
portuaria. 
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL ASUNTO 

 

 
Se solicitó ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la autorización de recursos para la ejecución del proyecto “Construcción 
de Oficinas Administrativas API y Centros de Negocios en la Isla el Cayacal”, 
mismo que fue autorizado con número de cartera 0409J3A0004, con un recurso 
de $168,932,767 (Ciento sesenta y ocho millones, novecientos treinta y dos mil, 
setecientos sesenta y siete pesos 00/100 MN). 
 
Del recurso autorizado, en el año 2005 y 2009 se erogaron $12,842,055 para las 
ampliaciones a las oficinas existentes.  
 
Para la construcción del nuevo complejo corporativo, se desglosaron los montos 
en los siguientes años: 

Año Importe 

2012 $33,090,712 

2013 $73,000,000 

2014 $50,000,000 

 
Este proyecto, contempló los siguientes contratos de los cuales se presenta a 
continuación su procedimiento de contratación de cada uno de ellos: 

LICITACION CONTRATO CONVENIOS DESCRIPCIÓN 

 
Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

 
I-27-2012-G.I. 

  Desmonte, limpieza y relleno del 
área destinada para la construcción 
del centro de negocios en el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
09178002-004-12  

 
I-43-2012-G.I. 

 
II-36-2012-G.I.                     
II-18-2013-G.I. 
II-15-2014-G.I. 

Gerencia de proyectos para la 
construcción de oficinas 
administrativas Api y centro de 
negocios en la Isla del Cayacal. 

 
 
09178002-003-12 

I-54-2012-G.I. II-09-2013-G.I.        
II-21-2013-G.I.  
II-14-2014-G.I.        
II-37-2014-G.I. 

 
Construcción de oficinas 
administrativas Api y centro de 
negocios en la Isla del Cayacal. 
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 Desmonte, limpieza y relleno del área destinada para la construcción 
del centro de negocios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 11 de abril de 2012, se autorizó el procedimiento de contratación por 
invitación a cuando menos tres personas en la APILAC No. 14/2012, referente a la 
“Desmonte, limpieza y relleno del área destinada para la construcción del centro 
de negocios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se realizaron los 
siguientes trabajos: desmonte, limpieza y relleno de aproximadamente 3.21 
hectáreas en la zona donde se construyó las oficinas administrativas y centro de 
negocios (desraicé, limpieza, acopio, carga, acarreo, descarga de material, 
balconeo, extendido y relleno a base de material de grava-arena). 
 
Durante los meses de marzo a abril de 2012 se elaboraron las bases y anexos 
para la Licitación No. API-LI-GI-04-12-14, así mismo se elaboró el presupuesto 
base que contempla los conceptos y precios unitarios correspondientes a la 
descripción de los trabajos.  
 
Mediante los oficios D.G.-INV.57, D.G.-INV.58 y D.G.-INV.59, se enviaron las 
invitaciones a las siguientes empresas para participar en la licitación: 
 

 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, 
S.A. DE C.V. 

 RAM DE MÉXICO CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

 EDIFICACIONES CIVILES DEL BALSAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 
 
Con relación a la residencia de la obra, con oficio GI-84-12 de fecha 12 de abril de 
2012 se designó como Residente de Obra al Tec. Víctor Manuel Trejo Caravantes, 
lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Con fecha 12 de abril de 2012, se llevó a cabo la actividad visita de obra, 
presentándose las siguientes empresas: 
 

 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, 
S.A. DE C.V. 

 RAM DE MÉXICO CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

 EDIFICACIONES CIVILES DEL BALSAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 
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En el evento de visita de obra, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31. 
Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se extendió a los participantes constancia de visita de obra. 
La Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 12 de abril de 2012, con el 
objetivo de asentar las deudas o preguntas que los participantes tengan de la 
revisión de la documentación del concurso y la visita al sitio de los trabajos motivo 
del mismo. 
 
Posteriormente, con fecha 19 de abril de 2012 y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 24, 27 fracción II, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, funcionarios de la APILAC y las personas físicas o 
morales o los representantes de la convocante, se reunieron para la recepción y 
apertura de propuestas. Así mismo se elaboró el acta administrativa 
correspondiente, donde se indicó a las siguientes empresas que presentaron 
propuestas: 
 

 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, 
S.A. DE C.V. 

 RAM DE MÉXICO CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

 EDIFICACIONES CIVILES DEL BALSAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 
 
Posterior al evento de acto de recepción y apertura de propuestas, la APILAC 
realizó un dictamen de evaluación de las propuestas y un análisis comparativo de 
los precios unitarios de cada propuesta. 
 
Con fundamento al análisis expuesto, el día 25 de abril del 2012, el Subcomité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., dictaminó que las propuestas 
presentadas por las empresas en el evento de aperturas de proposiciones fueron 
consideradas solventes en cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido en la convocatoria.  
 
Como conclusión del análisis comparativo el subcomité opinó que fue procedente 
asignar el contrato respectivo a la empresa contratista “CONSTRUCTORA Y 
ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.”, quien presenta 
su propuesta solvente técnica y económica más baja. 
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De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 26 de abril de 2012 el comité de 
obras, realizó el dictamen del análisis de las Propuestas de la invitación a cuando 
menos tres personas No. API-LI-GI-04-12-14, dictaminando procedente el análisis 
emitido por el subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
 
Con fecha 26 de abril de 2012 La Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. emitió el fallo correspondiente, resolviendo adjudicar el 
contrato respectivo a “CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE 
MICHOACÁN, S.A. DE C.V.”, cuya proposición reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 
satisfactoria del mismo, con un monto de $2,640,902.25 (DOS MILLONES, 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL, NUEVECIENTOS DOS PESOS 25/100 M.N.) 
más el impuesto al Valor Agregado. 
 
Posteriormente al fallo, el día 04 de julio de 2012, la APILAC suscribió el contrato 
de obra pública No. I-27-2012-G.I. con la empresa CONSTRUCTORA Y 
ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., para el 
“Desmonte, limpieza y relleno del área destinada para la construcción del centro 
de negocios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”. 
 
Los trabajos iniciaron el día 01 de mayo de 2012, en la fecha mencionada le fue 
entregado a la contratista el proyecto final, y se le hizo entrega del área donde se 
realizaron los trabajos. 
 
Por otra parte, durante la ejecución de los trabajos, estos fueron supervisados por 
la APILAC y con fecha 15 de junio de 2012 fueron concluidos los trabajos de la 
obra, por lo que se llevó a cabo el evento de entrega recepción física de los 
trabajos el día 27 de junio, quedando asentado en el acta administrativa 
correspondiente.  
 
Una vez que fueron concluidos los trabajos y entregados a la APILAC, el día 27 de 
junio de 2012 se realizó el finiquito del contrato, elaborándose el acta 
correspondiente.  
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 Gerencia de proyectos para la construcción de oficinas 
administrativas Api y centro de negocios en la Isla del Cayacal. 

 
Con fecha 26 de enero de 2012, se autorizó el procedimiento de contratación de 
obra pública en la APILAC No. 03/2012, referente a la “Gerencia de proyectos 
para la construcción de oficinas administrativas API y construcción del centro de 
negocios en la Isla del Cayacal”, donde se realizaron los siguientes trabajos: 
generación de obra y corroboración de las cantidades asentadas en el catálogo de 
conceptos, se verificaron conceptos extraordinarios o adicionales, la supervisión y 
control de los avances de obra, así como la verificación de las pruebas de calidad 
de los trabajos y materiales. 
 
Durante los meses de enero a abril de 2012, se elaboraron las bases y anexos 
para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-004-12, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes a la descripción de los trabajos.  
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, se publicó en el DOF y en compranet el 
día 22 de mayo de 2012 la Licitación Pública Nacional No. 09178002-004-12, 
convocando a las personas físicas o morales a participar en el procedimiento de 
contratación, con el objeto de “Gerencia de proyectos para la construcción de 
oficinas administrativas API y centro de negocios en la isla el cayacal”, misma que 
fue autorizado por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Con relación a la residencia de la obra, con oficio GI-111-12 de fecha 24 de mayo 
de 2012 se designó como Residente de Obra al Ing. Jose Torres Antolino, lo 
anterior en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con fecha 12 de junio de 2012, se llevó a cabo la actividad visita de obra, 
presentándose los siguientes licitantes: 

1. SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. 
2. ENRIQUE CORONA DELGADO. 
3. SIFRA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
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4. GEOTÉCNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

5. CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
6. ARI ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
7. CIMAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. 
8. LD INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
9. MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C. 

 
En el evento de visita de obra, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31. 
Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se extendió a los participantes constancia de visita de obra. 
 
La Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 12 de junio de 2012, con el 
objetivo de asentar las deudas o preguntas que los participantes tengan de la 
revisión de la documentación del concurso y la visita al sitio de los trabajos motivo 
del mismo. 
 
Posteriormente, con fecha 19 de junio de 2012 y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 24, 27 fracción I, 28 párrafo I, 30 fracción I, 36 y 37 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, funcionarios de la 
APILAC y las personas físicas o morales o los representantes de la convocante, 
se reunieron para la recepción y apertura de propuestas. Así mismo, se elaboró el 
acta administrativa correspondiente, donde se indicó a las siguientes empresas 
que presentaron propuestas: 
 

 ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

 ARI ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

 MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C. 

 CIMAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. 

 GEOTÉCNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

 ENRIQUE CORONA DELGADO. 

 LUXI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

 SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. 

 CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

 LD INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
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Posterior al evento de acto de recepción y apertura de propuestas, la APILAC 
realizó un dictamen de evaluación de las propuestas y un análisis comparativo de 
los precios unitarios de cada propuesta. 
 
Con fundamento al análisis expuesto, el día 27 de junio del 2012, el Subcomité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., dictaminó que las propuestas 
presentadas por las empresas en el evento de aperturas de proposiciones fueron 
consideradas solventes en cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas, respecto de las cuales se haya establecido en la convocatoria. 
  
Como conclusión del análisis comparativo el subcomité opinó que fue procedente 
asignar el contrato respectivo a la empresa contratista “CIMAR INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.”, quien presenta su propuesta solvente técnica y 
económica más conveniente. 
 
De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 28 de junio de 2012 el comité de 
obras, realizó el dictamen del análisis de la Propuesta de la Licitación Pública 
Nacional N° 09178002-004-12, dictaminando procedente el análisis emitido por el 
subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
Con fecha 29 de Junio de 2012, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. emitió el fallo correspondiente, resolviendo adjudicar el 
contrato respectivo a “CIMAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V”, cuya 
proposición reúne las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan 
el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, con un monto 
de $6,268,772.75 (SEIS MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) más el impuesto al Valor 
Agregado. 
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Posteriormente al fallo, el día 04 de julio de 2012, la APILAC suscribió el contrato 
de obra pública plurianual No. I-43-2012-G.I. con la empresa CIMAR INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., para la “Gerencia de proyectos para la 
construcción de oficinas administrativas Api y centro de negocios en la Isla del 
Cayacal”. 
 
Los trabajos iniciaron el día 04 de julio de 2012, en la fecha mencionada le fue 
entregado a la contratista el proyecto final, y los documentos relacionados al 
proyecto. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2012 se celebró el convenio modificatorio No. II-36-
2012-G.I., derivado a que se generaron precios extraordinarios no previstos en el 
catálogo de conceptos original y que se requirieron para el desarrollo de los 
trabajos de verificación del proyecto eléctrico e instalación, así mismo llevar a 
cabo el trámite ante C.F.E. para conexión de la acometida eléctrica de los nuevos 
edificios, generando precios extraordinarios por un monto de $353,886.80 
(trescientos cincuenta y tres mil, ochocientos ochenta y seis pesos 80/100 MN) 
más IVA, lo que representó una variación con respecto al originalmente contratado 
del 5.64%, por lo que, el importe del contrato quedó en $6,622,659.55 (Seis 
millones, seiscientos veinte dos mil, seiscientos cincuenta y nueve pesos 55/100 
MN) más IVA. 
 
Así mismo, con fecha 30 de agosto de 2013, se firmó un segundo convenio 
modificatoria No. II-18-2013-G.I., derivado de que se prolongó la fecha de 
terminación de los trabajos para la construcción de las oficinas administrativas API 
y centro de negocios en la Isla del Cayacal, se generaron precios extraordinarios. 
Lo anterior, incrementó en $128,955.20 (ciento veintiocho mil, novecientos 
cincuenta y cinco pesos 20/100 MN) más IVA el valor de la obra, lo que representó 
un incremento de 2.06%, por lo que, el importe del contrato quedó en 
$6,751,614.75 (Seis millones, setecientos cincuenta y un mil, seiscientos catorce 
pesos 75/100 MN) más IVA. 
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Con fecha 07 de agosto de 2014, se firmó un tercer convenio modificatoria No. II-
15-2014-G.I., derivado a que se prolongó la fecha de terminación de los trabajos 
para la construcción de las oficinas administrativas API y centro de negocios en la 
Isla del Cayacal, generando precios extraordinarios de $372,250.20 (trescientos 
setenta y dos mil, doscientos cincuenta pesos 20/100 MN) más IVA, lo que 
representó un incremento de 5.93%, por lo que, el importe del contrato quedó en 
$7,123,865.29 (Siete millones, ciento veintitrés mil, ochocientos sesenta y cinco 
pesos 29/100 MN) más IVA. 
 
Por otra parte, durante la ejecución de los trabajos, estos fueron supervisado por 
la APILAC y con fecha 30 de septiembre de 2014 fueron concluidos los trabajos 
del proyecto, sin embargo la APILAC y la contratista pactaron un periodo de 
prórroga del plazo de verificación, para la reparación de las deficiencias 
detectadas en la terminación de los trabajos a satisfacción de la Entidad, por lo 
que, con fecha 25 de febrero de 2015 se llevó a cabo el evento de entrega 
recepción física de los trabajos, quedando asentado en el acta administrativa 
correspondiente.  
 
Una vez que fueron concluidos los trabajos y entregados a la APILAC, el día 27 de 
abril de 2015 se realizó el finiquito del contrato, elaborándose el acta 
correspondiente. Como resultado del finiquito la APILAC y el contratista 
determinaron que no existen saldos a favor del contratista, procediéndose, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 Construcción de oficinas administrativas Api y centro de negocios en 
la Isla del Cayacal. 

 
Con fecha 26 de enero de 2012, se autorizó el procedimiento de contratación de 
obra pública en la APILAC No. 02/2012, referente a la “construcción de oficinas 
administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal”, 
el cual quedó asentado en un acta. 
 
Durante los meses de enero a abril de 2012 se elaboraron las bases y anexos 
para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-003-12, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, se publicó en el DOF y en compranet el 
día 22 de mayo de 2012 la Licitación Pública Nacional No. 09178002-003-12, 
convocando a las personas físicas o morales a participar en el procedimiento de 
contratación, con el objeto de “Construcción de Oficinas Administrativas API y 
Centro de Negocios en la isla el Cayacal” misma que fue autorizado por el Comité 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para realizar los 
trabajos: la construcción de las oficinas administrativas de la Administración 
Portuaria, edificio de cuatro niveles, cimentada sobre zapatas de concreto y 
construida a base de concreto y acero. Así mismo, la Centro de Negocios de tres 
niveles, cimentada sobre zapatas de concreto y construida a base de concreto y 
acero, considerando sus divisiones interiores a base de tablaroca o panel, con 
espacios para oficinas representativas de los distintos servicios portuarios y 
autoridades que desarrollan labores en el puerto, así mismo contara con salas de 
conferencias, además de con un área en el acceso para exhibiciones temporales.  
 
Con relación a la supervisión de la obra, con oficio GI-110-12 de fecha 24 de mayo 
de 2012, se designó como Residente de Obra al Ing. Jose Torres Antolino, lo 
anterior en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con fecha 06 de junio de 2012, se llevó a cabo la actividad visita de obra, 
presentándose los siguientes licitantes: 

1. ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA NACIONAL, S.A. DE C.V. 
2. MAGGSA CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCRA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V. 
4. EDIFICACIONES Y PROYECTOS TORRES, S.A. DE C.V. 
5. MYM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 
6. GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 
7. GERARDO PAEZ MARTINEZ. 
8. COMSA EMTE, S.A. DE C.V. 
9. ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V. 
10. ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

 
En el evento de visita de obra, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31. 
Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se extendió a los participantes constancia de visita de obra. 
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La primera Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 06 de Junio de 2012, con 
el objetivo de asentar las deudas o preguntas que los participantes tengan de la 
revisión de la documentación del concurso y la visita al sitio de los trabajos motivo 
del mismo. 
 
Con fecha 08 de junio de 2012, se llevó a cabo la segunda junta de aclaraciones, 
en la cual se dio respuesta a las preguntas presentadas por los participantes en la 
primera junta. Al respecto se levantó el acta administrativa correspondiente. 
El día 15 de junio de 2012 se realizó la tercera junta de aclaraciones, dando 
respuesta a las preguntas que los participantes presentaron en la segunda junta 
de aclaraciones. Las respuestas quedaron asentadas en el acta administrativa que 
se realizó. 
 
La cuarta junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 26 de junio de 2012, 
mediante la cual se atienden las preguntas que los licitantes presentaron vía 
remota. Las partes involucradas a este acto manifestaron su conformidad y 
aceptación de lo asentado en el acta que se realizó y declaran que ninguna de las 
respuestas se deriva de imposición de alguna de las partes. 
 
Posteriormente, con fecha 02 de Julio de 2012 y de conformidad a con lo 
dispuesto en los artículos 24, 27 fracción I, 28 párrafo I, 30 fracción I, 36 y 37 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, funcionarios de 
la APILAC y las personas físicas o morales o los representantes de la convocante, 
se reunieron para la recepción y apertura de propuestas. Así mismo se elaboró el 
acta administrativa correspondiente, donde se indicó a las siguientes empresas 
que presentaron propuestas: 

 ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA NACIONAL, S.A. DE C.V. 

 MAGGSA CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

 CONSTRUCRA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V. 

 EDIFICACIONES Y PROYECTOS TORRES, S.A. DE C.V. 

 MYM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 

 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 

 GERARDO PAEZ MARTINEZ. 

 COMSA EMTE, S.A. DE C.V. 

 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V. 

 COSNTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V. EN 
ASOCIACIÓN CON OBRAS Y PROYECTOS RL, S.A. DE C.V. 
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 SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ING. 

GERARDO PAEZ MARTÍNEZ. 
 
Posterior al evento de acto de recepción y apertura de propuestas, la APILAC 
realizó un dictamen de evaluación de las propuestas y un análisis comparativo de 
los precios unitarios de cada propuesta. 
 
Con fundamento al análisis expuesto, el día 23 de Julio del 2012, el Subcomité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., dictaminó que las propuestas 
de las empresas: ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA NACIONAL, S.A. DE 
C.V., MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 
ABO, S.A. DE C.V. y MYM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., de acuerdo al artículo  
69 se consideran desechadas debido a la falta de información  o documentos que 
imposibilitaron determinar su solvencia y al incumplimiento de las condiciones 
legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido en la 
convocatoria. 
  
Como conclusión del análisis comparativo, se recomendó otorgar el contrato 
perspectivo a la empresa contratista “ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V. 
EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V. E 
INMOBILIARIA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V., quien presenta su propuesta 
solvente técnica y económica más conveniente. 
De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 24 de Julio de 2012 el comité de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, realizó el dictamen del 
análisis de la Propuesta de la Licitación Pública Internacional N° 09178002-003-
12, dictaminando procedente el análisis emitido por el subcomité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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El día 25 de Julio de 2012, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. emitió el fallo correspondiente, resolviendo adjudicar el 
contrato respectivo a “ACCIONES GRUPO ORO, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN 
CON CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V., E INMOBILIARIA 
GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V., cuya proposición reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 
satisfactoria del mismo, con un monto de $139, 531, 666.51 (SIENTO TREINTA 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado. 
 
Posteriormente al fallo, el día 31 de julio de 2012, la APILAC suscribió el contrato 
de obra pública plurianual a precios unitarios y tiempo determinado No. I-54-2012-
G.I. con las empresas ACCIONES GRUPOO DE ORO, S.A. DE C.V., 
CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V. E INMOBILIARIA FRUPO DE 
ORO, S.A. DE C.V., para la “construcción de oficinas administrativas API y 
construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal”. 
 
Con fecha 06 de agosto del 2012, iniciaron los trabajos de construcción del 
proyecto, por lo que, con esa misma fecha, le fue entregado a la contratista los 
planos definitivos de construcción, las especificaciones particulares de la obra y la 
entrega del área donde se realizará el proyecto. 
 
Con fecha 02 de julio de 2013 se celebró el convenio modificatorio No. II-09-2013-
G.I., derivado a que surgieron cantidades adicionales en la etapa de cimentación 
trabe de liga, se contempló la rehabilitación del drenaje pluvial, renivelación de 
cajas registros, construcciones de guarniciones en el área de estacionamiento y 
otras obras adicionales, surgió la variación de cantidades  del catálogo de 
conceptos originalmente contratado y la procedencia de precios unitarios no 
contemplados en el catálogo de conceptos, así como, sus cantidades a ejecutar y 
en consecuencia el incremento al precio de la obra originalmente establecido en el 
contrato, modificación que representó un incremento del 9.50% con respecto al 
originalmente pactado, monto que cambió de $139,531,666.51 a $152,793,189.63. 
más el IVA. 
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Así mismo, con fecha 02 de octubre de 2013, se firmó un segundo convenio 
modificatoria No. II-21-2013-G.I., para convenir con las partes la modificación al 
precio de la obra, derivado a los ajustes que se realizaron a los precios unitarios 
contemplados en el catálogo de concepto, dicho ajuste contempló una reducción 
del 9.50% con respecto al originalmente contratado, a lo que se estableció el 
precio de la obra por un monto de $13,261,709.09 más IVA., quedando el importe 
total de la obra en $139,531,480.54 más IVA. 
 
El 05 de agosto de 2014, fue celebrado un tercer convenio modificatorio No. II-14-
2014-G.I., donde se modificó el plazo de ejecución, difiriendo la terminación de los 
trabajos del 05 de agosto de 20014 al 30 de septiembre de 2014, lo que 
representó un 7.67% respecto al periodo de ejecución originalmente establecido. 
 
Así mismo, se suscribió un cuarto convenio modificatorio II-37-2014-G.I. donde se 
modificó el precio de obra, derivado a los ajustes que se realizaron a los precios 
establecidos en el catálogo de conceptos, dicho ajuste contempló un aumento del 
9.17% del monto originalmente señalado en el contrato, pasando el monto de 
$139,531,480.54 a estableciendo el precio de la obra por un monto de 
$152,324,239.06 más IVA. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2014 fueron concluidos los trabajos del proyecto, 
procediendo a la verificación física de la obra por parte de la APILAC, donde 
solicitó la limpieza de la obra, la reparación y ajuste de puertas y pisos; situación 
por la que el acta de entrega-recepción se levantó con fecha 25 de febrero de 
2015, cuando los trabajos se recibieron a satisfacción de la Entidad (el centro de 
negocios, oficinas administrativas API, obras exteriores, equipamiento, almacén 
general y caseta de vigilancia). Así mismo se observa en el acta de entrega-
recepción, que se aplicó una sanción por terminación extemporánea de los 
trabajos toda vez que el plazo contractual era del 30 de septiembre de 2014 y 
realmente concluyó el 14 de noviembre de 2014. 
 
Una vez que fueron concluidos los trabajos y entregados a la APILAC, el día 27 de 
abril de 2015 se realizó el finiquito del contrato, elaborándose el acta 
correspondiente. Como resultado del finiquito la APILAC y el contratista 
determinaron que existió un saldo a favor del contratista de $19,622.88, donde se 
procedió de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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Así mismo, de conformidad a la cláusula Vigésima, fracción III del contrato suscrito 
con la contratista, se determinó que la contratista pagará un monto de 
$417,284.65 a la empresa Cimar Ingeniería Especializada, S.A. de C.V. encargada 
de la supervisión de la obra, por 2.5 meses adicionales de supervisión (1 de 
octubre de 2014 al 15 de diciembre de 2014). 
 
Así mismo, con fecha 27 de abril de 2015 se firmó el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones del contrato, manifestando ambas partes que 
no existen adeudos ni reclamos que hacer, por lo tanto, se dieron por extinguidas 
las obligaciones que generó el contrato. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

 
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V., SE ENCUENTRAN 

SEGMENTADAS CONFORME AL PRESUPUESTO, PROYECTO EJECUTIVO Y 

LA APLICACIÓN DE RECURSOS, LOS CUALES SE PRESENTAN EN LOS 

SIGUIENTES APARTADOS: 

 

a) Presupuesto. 

b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos. 

c) Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un 

cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido y, en su 

caso, información de los recursos enterados a la Tesorería de la 

Federación; de los procesos de adjudicación de bienes y/o servicios; de los 

convenios y/o contratos celebrados. 
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a) Presupuesto 

1. Asignación Presupuestal 

El proyecto de “Construcción de Oficinas Administrativas API y Centros de 

Negocios en la Isla el Cayacal.”, fue solicitado ante la Unidad de Inversión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de recursos para la 

ejecución del proyecto, mismo que fue autorizado con número de cartera 

0409J3A0004 un recurso por $168,932,767 (Ciento sesenta y ocho millones, 

novecientos treinta y dos mil, setecientos sesenta y siete pesos 00/100 MN).  

 

A partir del año 2012, los Oficios de Liberación de Inversión (OLIS) 

contemplaron el proyecto de infraestructura para la construcción de las “oficinas 

administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del 

Cayacal”, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 156 fracción II y 157 de 

su Reglamento: 
 

No. de oficio Fecha Año Importe 

J3A/DG/OLI/005/2012 04/12/2012 2012 $29,864,896 

J3A/DG/OLI/003/2013 22/11/2013 2013 $73,000,000 

J3A/DG/OLI/005/2014 12/11/2014 2014 $51,581,000 

 
El proyecto, contempló los siguientes contratos que fueron asignados para realizar 
la ejecución del proyecto: 
 

EMPRESA CONTRATO CONVENIOS 
IMPORTE DE 

CONTRATO MAS 
CONVENIO 

DESCRIPCIÓN 

 
 
Constructora y 
Arrendadora de la 
Costa de 
Michoacán, S.A. 
de C.V. 

 

I-27-2012-G.I. 
 

 $2,640,902.25 

 
Desmonte, limpieza y 
relleno del área 
destinada para la 
construcción del centro 
de negocios en el 
puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 
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Cimar Ingeniería 
Especializada, 
S.A. de C.V. 

I-43-2012-G.I. 
II-36-2012-G.I.                     
II-18-2013-G.I. 
II-15-2014-G.I. 

$7,123,865.29 

Gerencia de proyectos 
para la construcción de 
oficinas administrativas 
Api y centro de 
negocios en la Isla del 
Cayacal. 

 
Acciones Grupo 
de Oro, S.A. de 
C.V. 

I-54-2012-G.I. 

II-09-2013-G.I.        
II-21-2013-G.I. 
II-14-2014-G.I.        
II-37-2014-G.I. 

$151,876,738.98 

Construcción de 
oficinas administrativas 
API y centro de 
negocios en la Isla del 
Cayacal. 
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b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos 

 

 
Los conceptos que integraron el proyecto ejecutivo fueron los siguientes: 

 Centro de Negocios. 

 Oficinas Administrativas API. 

 Obras exteriores. 

 Equipamiento. 

 Almacén general. 

 Caseta de vigilancia. 

 
Nota: La descripción y los planos se incorporan en el anexo XI, inciso a) de 
este Libro Blanco. 
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c) Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo 
un cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido y, 
en su caso, información de los recursos enterados a la Tesorería de la 
Federación; de los procesos de adjudicación de bienes y/o servicios; 
de los convenios y/o contratos celebrados. 

 
 

1. Recursos Financieros 

 

El total de los recursos fue por $175,329,863 (Ciento setenta y cinco millones, 

trescientos veintinueve mil, ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 MN); de 

los cuales para el periodo 2012-2014 se aplicaron de la siguiente manera: 

 

 Desmonte, limpieza y relleno del área destinada para la construcción del 

centro de negocios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-27-2012-G.I.). 

 

Al respecto, en abril de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $792,270.68 más IVA, 
representando el 30% del importe total del proyecto. 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron. 
 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista, fue por $2,640,902.25; los 
cuales se aplicaron de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 

ESTIM 
 

 
 

PERIODO 
IMPORTE 

ESTIM. SIN 
IVA 

DEVOLUCIÓN 
SANCIÓN 
O PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
01/05/2012 al 
31/05/2012 

 
$1,988,320.23 

- - $1,988,320.23 
 

$1,988,320.23 
 

0022 

2 
01/06/2012 al 
15/06/2012 

 
$652,582.02 

- - $652,582.02 
 

$2,640,902.25 
 

0024 
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 Gerencia de proyectos para la construcción de oficinas administrativas Api y 

centro de negocios en la Isla del Cayacal. (I-43-2012-G.I.). 

 

Al respecto, la erogación del recurso fue de la siguiente manera: año 2012 se 
erogaron $1,828,350.24, para 2013 se erogaron $3,130,208.07 y para el año 2014 
fue de $2,165,306.98. 

El total del recurso pagado a la contratista, considerando los convenios 

modificatorios, fue por $7,123,865.29; los cuales se aplicaron de la siguiente 

manera: 

 
N° 

ESTIM 
 

 
 

PERIODO 

IMPORTE 
ESTIM. SIN 

IVA 
DEVOLUCIÓN 

SANCIÓN 
O PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
09/07/2012 al 
31/07/2012 

 
$300,000.00 

  
$300,000.00 $300,000.00 

 
466 

2 
01/08/2012 al 
31/08/2012 

 
$300,000.00 

  
$300,000.00 $600,000.00 

 
471 

3 
01/09/2012 al 
30/09/2012 

 
$300,000.00 

  
$300,000.00 $900,000.00 

 
478 

4 
01/10/2012 al 
31/10/2012 

 
$300,000.00 

  
$300,000.00 $1,200,000.00 

 
479 

5 
01/11/2012 al 
30/11/2012 

 
$300,000.00 

  
$300,000.00 $1,500,000.00 

480 

6 
01/12/2012 al 
31/12/2012 

 
$328,350.24 

  
$328,350.24 $1,828,350.24 

 
481 

7 
01/01/2013 al 
31/01/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $2,078,452.21 

 
482 

8 

 

01/02/2013 al 
28/02/2013 

 

$250,101.97 
  

$250,101.97 
 

$2,328,554.18 
 

 
 

483 

9 
01/03/2013 al 
31/03/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $2,578,656.15 

484 

10 
01/04/2013 al 
30/04/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $2,828,758.12 

 
485 

11 
01/05/2013 al 
31/05/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $3,078,860.09 

 
487 

12 
01/06/2013 al 
30/06/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $3,328,962.06 

 
489 

13 

 

01/07/2013 al 
31/07/2013 
 

 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 
 

$3,579,064.03 
 

 
491 

14 
01/08/2013 al 
31/08/2013 

 
$250,101.97 

  
$250,101.97 $3,829,166.00 

 
492 

15 

 

01/09/2013 al 
30/09/2013 

 
$250,101.97 
 

  
$250,101.97 
 

$4,079,267.97 
 

 
494 
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 Construcción de oficinas administrativas Api y centro de negocios en la Isla 

del Cayacal. (I-54-2012-G.I.). 

 

Al respecto, para el año 2012 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 

proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $7,277,742.57 más IVA, 

representando el 30% del importe que se ejercería en el año 2012. Así mismo, en 

el año 2013 le fue entregado a la contratista un anticipo de $ 23,378,716.47 más 

IVA, representando el 20% del importe que se ejercería en el año 2013. 

 

Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 

que se realizaron: 4 en el año 2012 y 12 en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
01/10/2013 al 
31/10/2013 

 
$314,579.57 

  
$314,579.57 $4,393,847.54 

 
498 

17 

 

01/11/2013 al 
30/11/2013 

 
$282,340.77 

  
$282,340.77 
 

$4,676,188.31 
 

 

 

501 

18 
01/12/2013 al 
31/12/2013 

 
$282,370.00 

  
$282,370.00 $4,958,558.31 

 
505 

19 
01/01/2014 al 
31/01/2014 

 
$250,131.20 

  
$250,131.20 $5,208,689.51 

508 

20 
01/02/2014 al 
28/02/2014 $250,131.20 

  
$250,131.20 $5,458,820.71 

 
509 

21 
01/03/2014 al 
31/03/2014 $250,131.20 

  
$250,131.20 $5,708,951.91 

 
514 

22 
01/04/2014 al 
30/04/2014 $250,131.20 

  
$250,131.20 $5,959,083.11 

 
516 

23 

 
01/05/2014 al 
31/05/2014 
 

$250,131.20 

 

  

$250,131.20 

 
$6,209,214.31 

 

 

518 

24 
01/06/2014 al 
30/06/2014 $250,131.20 

  
$250,131.20 $6,459,345.51 

 
521 

25 
01/07/2014 al 
31/07/2014 $191,754.13 

  
$191,754.13 $6,651,099.64 

 
524 

26 
01/08/2014 al 
31/08/2014 $220,313.99 

  
$220,313.99 $6,871,413.63 

 
528 

27 
01/09/2014 al 
30/09/2014 $252,451.66 

  
$252,451.66 $7,123,865.29 

 
537 
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El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 

modificatorio fue por $151,876,738.98; los cuales se aplicaron de la siguiente 

manera: 

 
 

N° 
ESTIM 
 

 
 

PERIODO 
IMPORTE 

ESTIM. SIN IVA 
DEVOLUCIÓN 

SANCIÓN O 
PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
06/08/2012 al 
30/09/2012 

 
$4,205,776.87 

  
4,205,776.87 4,205,776.87 

1683 

2 
01/10/2012 al 
31/10/2012 

 
$3,214,857.40 

  
3,214,857.40 7,420,634.27 

4 

3 
01/11/2012 al 
30/11/2012 

 
$6,979,233.59 

  
6,979,233.59 14,399,867.86 

10 

4 
01/12/2012 al 
31/12/2012 

 
$8,238,216.34 

  
8,238,216.34 22,638,084.20 

16 

5 
01/01/2013 al 
31/01/2013 

 
$4,250,204.84 

  
4,250,204.84 26,888,289.04 

36 

6 
01/02/2013 al 
28/02/2013 

 
$3,676,538.76 

  
3,676,538.76 30,564,827.80 

41 

7 
01/03/2013 al 
31/03/2013 

 
$3,984,764.89 

  
3,984,764.89 34,549,592.69 

47 

8 
01/04/2013 al 
30/04/2013 

 
$3,311,054.89 

  
3,311,054.89 37,860,647.58 

54 

9 
01/05/2013 al 
31/05/2013 

 
$4,147,777.46 

  
4,147,777.46 42,008,425.04 

72 

10 
01/06/2013 al 
30/06/2013 $4,502,488.18 

  
4,502,488.18 46,510,913.22 

78 

11 
01/07/2013 al 
31/07/2013 $6,289,186.41 

  
6,289,186.41 52,800,099.63 

97 

12 
01/08/2013 al 
31/08/2013 $5,243,790.31 

 $85,201.85 
5,158,588.46 57,958,688.09 

128 

13 
01/09/2013 al 
30/09/2013 $2,302,136.18 

$85,201.85  
2,387,338.03 60,346,026.12 

151 

14 
01/10/2013 al 
31/10/2013 $2,225,671.89 

  
2,225,871.89 62,571,898.01 

181 

15 
01/11/2013 al 
30/11/2013 $8,088,611.63 

  
8,088,611.63 70,660,509.64 

Z-2 

16 
01/12/2013 al 
31/12/2013 $21,847,366.49 

  
21,847,366.49 92,507,876.13 

Z-32 

17 
01/01/2014 al 
31/01/2014 $3,038,199.60 

  
3,038,199.60 95,546,075.73 

Z-90 

18 
01/02/2014 al 
28/02/2014 $2,310,773.54 

  
2,310,773.54 97,856,849.27 

Z-99 

19 
01/03/2014 al 
31/03/2014 $6,060,153.25 

  
6,060,153.25 103,917,002.52 

Z-124 

20 
01/04/2014 al 
30/04/2014 $5,106,023.29 

 -$230,532.31 
4,875,490.98 108,792,493.50 

Z-134 

21 
01/05/2014 al 
31/05/2014 $2,246,195.74 

$230,532.31 -$1,700,013.90 
776,714.15 109,569,207.65 

Z-184 
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22 
01/06/2014 al 
30/06/2014 $4,467,492.58 

$1,700,013.90 -$504,709.65 
5,662,796.83 115,232,004.48 

Z-234 

23 
01/07/2014 al 
31/07/2014 $7,273,637.30 

$504,709.65  
7,778,346.95 123,010,351.43 

Z-292 

24 
01/08/2014 al 
31/08/2014 $8,602,317.03 

  
8,602,317.03 131,612,668.46 

Z-337 

25 
01/09/2014 al 
30/09/2014 

 
$7,918,998.05 

  
-$376,155.16 7,542,842.89 139,155,511.35 

Z-424 

26 
01/10/2014 al 
15/12/2014 $12,792,572.55 

 -$238,231.69 
12,554,340.86 151,709,852.21 

Z-472 

1 A.C. 
06/08/2012 al 
31/07/2014 $166,886.77 

  
166,886.77 151,876,738.98 

 

 

Nota: Estimaciones que se integran en el anexo XI, inciso d) “Presupuesto 
autorizados y aplicación de los recursos”, del presente Libro Blanco. 
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2. Proceso de adjudicación de bienes y/o servicios. 

 

 

El proyecto para Construcción de Oficinas Administrativas API Y Centro de 

Negocios en la Isla el Cayacal, se llevó a cabo según lo establecido en los 

artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que, se autorizó a la Gerencia de 

Ingeniería de la Entidad, realizar los siguientes procedimiento de contratación 

para la adjudicación de los Contratos, atendiéndose los criterios de economía, 

eficacia y eficiencia, y tomando en consideración que los trabajos que se 

ejecutaron, se encontraron contenidos en el capítulo 6,000 (obras públicas) e 

incluido en el proyecto 1409J3A0001 “Construcción de Oficinas Administrativas 

API Y Centro de Negocios en la Isla el Cayacal” del Presupuesto de Egresos de 

la Federación. Lo anterior, quedó asentado en las actas administrativas de 

autorización del procedimiento de contratación de obras públicas 

correspondientes: 
 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACIÓN 

OFICIO DE 
PROCEDIMIENTO 

CONTRATO CONVENIOS DESCRIPCIÓN 

 
 
Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

APILAC 
No.14/2012 

 
 

 
I-27-2012-G.I. 

   
Desmonte, limpieza y relleno 
del área destinada para la 
construcción del centro de 
negocios en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
 

 
 
Licitación Pública 
(09178002-004-
12)   

APILAC 
No.03/2012 

 

 
I-43-2012-G.I. 

 

 
II-36-2012-G.I.                     
II-18-2013-G.I. 
II-15-2014-G.I. 

 

Gerencia de proyectos para la 
construcción de oficinas 
administrativas Api y centro 
de negocios en la Isla del 
Cayacal. 
 

 
Licitación Pública 
(09178002-003-
12) 

APILAC 
No.02/2012 

 
 

I-54-2012-G.I. 

 

II-09-2013-G.I.        
II-21-2013-G.I.  
II-14-2014-G.I.        
II-37-2014-G.I. 

 

Construcción de oficinas 
administrativas Api y centro 
de negocios en la Isla del 
Cayacal. 
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3. convenios y/o contratos celebrados. 

 

El proyecto, contempló los siguientes contratos que fueron asignados para realizar 

trabajos en determinados rubros: 

EMPRESA CONTRATO CONVENIOS 
IMPORTE DE 

CONTRATO MAS 
CONVENIO 

DESCRIPCIÓN 

Constructora y 
Arrendadora de la 
Costa de 
Michoacán, S.A. de 
C.V. 

I-27-2012-G.I.  $2,640,902.25 

“Desmonte, limpieza y relleno 
del área destinada para la 
construcción del centro de 
negocios en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich.” 

 
Cimar Ingeniería 
Especializada, S.A. 
de C.V. 

I-43-2012-G.I. 
II-36-2012-G.I.                     
II-18-2013-G.I. 
II-15-2014-G.I. 

$7,123,865.29 

Gerencia de proyectos para la 
construcción de oficinas 
administrativas Api y centro 
de negocios en la Isla del 
Cayacal. 

 
Acciones Grupo de 
Oro, S.A. de C.V. 

I-54-2012-G.I. 

II-09-2013-G.I.        
II-21-2013-G.I. 
II-14-2014-G.I.        
II-37-2014-G.I. 

$152,324,239.06 

Construcción de oficinas 
administrativas Api y centro 
de negocios en la Isla del 
Cayacal. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para dar seguimiento y control al proyecto, la APILAC designó a residentes de 

Obras, en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para cada uno de los 

contratos que contempló el proyecto “Construcción de Oficinas Administrativas API 

y Centro de Negocios en la Isla el Cayacal”. 

 

Por otra parte, la Entidad realizó durante la ejecución del proyecto la elaboración 

de bitácoras. 

 

Los trabajos del proyecto que se reportan contemplan los recursos comprendidos 

en el periodo de 2012 a 2014. 

 

Así mismo, el seguimiento que se le dio a cada contrato que contempló el proyecto 

fue el siguiente: 

 

 Desmonte, limpieza y relleno del área destinada para la construcción del 

centro de negocios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-27-2012-G.I.). 

 

Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 

 Reportes de avance 
de obra. 

Tec. Víctor Manuel Trejo 
Caravantes 

01 de mayo al 15 de junio 
de 2012. 

 

 Gerencia de proyectos para la construcción de oficinas administrativas Api y 

centro de negocios en la Isla del Cayacal. (I-43-2012-G.I.). 

 

Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 

 Reportes de avance 
de obra. 

Ing. Jose Torres Antolino 04 de julio de 2012 al 30 
de septiembre de 2014. 
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 Construcción de oficinas administrativas Api y centro de negocios en la Isla 

del Cayacal. (I-54-2012-G.I.). 

 

Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 

 Reportes de avance 
de obra. 

Ing. Jose Torres Antolino 06 de agosto de 2012 al 
14 de noviembre de 2014. 

 
El Órgano Interno de Control de la Entidad (OIC), realizó la auditoría 
N°09178/OIC. -03/14 el día 09 de abril de 2014 a dicho proyecto, en particular al 
contrato II-54-2012-G.I., por lo que, mediante oficio OIC.-03/2014 de fecha 19 de 
diciembre del año 2014,  determinó las siguientes observaciones al proyecto: 

1. El desempeño de la residencia de la obra. 

2. Los trabajos mal ejecutados. 

3. La falta de revisión del proyecto ejecutivo. 

 
Al respecto, la Entidad para solventar dichas observaciones entregó a la instancia 
fiscalizadora el oficio GI-064-15 de fecha 27 de marzo de 2015 para atender las 
observaciones realizadas.  
 
Mediante oficio OIC.-03/2015 de fecha 31 de marzo de 2015, el OIC dio 
seguimiento a las observaciones, determinando que estas aun no fueron 
atendidas. Posteriormente el OIC en su seguimiento número 05/15 de fecha 30 de 
junio de 2015, determinó que las siguientes observaciones fueron atendidas: “1. El 
desempeño de la residencia de la obra” y “3. La falta de revisión del proyecto 
ejecutivo2. 
 
El día 11 de diciembre de 2015 el OIC con oficio 10/2015, determinó que la 
segunda observación está pendiente por atender. Al respecto, la Gerencia de 
Ingeniería con oficio de 30 de marzo de 2016, presentó información y documentos 
para atender dicha observación.  
 
El OIC mediante oficio OIC.-05/2016 de fecha 30 de junio de 2016, determinó por 
atendida la observación “2. Los trabajos mal ejecutados”, por lo que, quedan 
solventadas las 3 observaciones que se le realizaron al presente proyecto. 
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XI. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 
Con el desarrollo del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS API Y CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA EL CAYACAL, 
se obtienen los siguientes beneficios: 
 

 Centro de Negocios. Este centro de negocios consta con 33 módulos de 
500 m2 cada uno, que permitirá agrupar en un solo lugar a todos los 
actores portuarios (autoridades, agencias navieras, agentes aduanales, 
cesionarios, prestadores de servicios, entre otros) que intervienen en la 
cadena de suministro de la carga.  

 Oficinas Administrativas API. Lugar donde el personal de la APILAC 
realizará sus funciones administrativas, encaminadas a la administración 
del Recinto Portuario. Esta oficina tiene capacidad para el alojamiento de 
130 personas.  

 Obras exteriores. Con estas obras, los usuarios del centro de negocios y de 
las oficinas administrativas cuentan con estacionamiento para vehículos. 

 Equipamiento. Los inmuebles están equipados con plantas de tratamiento 
de aguas negras y planta potabilizadora, lo que representa un beneficio 
para la salud del personal. 

 Almacén general. En este espacio la APILAC recibe y entrega bienes de 
servicios, para llevar un correcto control de los bienes de la Entidad, así 
como, para dar cabida al archivo muerto de la institución. 

 Caseta de Vigilancia de API en acceso para brindar seguridad al personal 
que labora en el centro de negocios y en las oficinas administrativas de la 
APILAC, así como para el control de accesos y vigilancia de la zona. 

Esto contribuyo a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el 
ámbito social y económico, y que reportan los mayores beneficios a la población, 
así como el mantenimiento a la estructura básica. 
 
RESULTADOS. 
Se atiende a 15 cesionarios, distribuidos en 13 terminales portuarias y 2 
instalaciones, que conlleva el servicio a 6000 empleados que laboran en las 
instalaciones portuarias. 
 
Así mismo, se atiende a 36 prestadores del servicio portuarios, dedicados al 
suministro de combustibles y lubricantes, maniobras, recolección de basura y 
residuo peligrosos, avituallamiento de buques y terminales; y servicio de remolque. 
Todo lo anterior, desde un solo punto del puerto. 
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X.  INFORME FINAL. 

 
En relación al proyecto de CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
API Y CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA EL CAYACAL, se logró contar con 
oficinas administrativas adecuadas de acuerdo al número de personas que 
laboran para la Administración Portuaria, esto contribuyo a garantizar y eficientar 
los servicios que se prestan. Así mismo, con el proyecto permite agrupar a todos 
los actores de servicios portuarios en un solo punto (centro de negocios). 
 
Para la ejecución del proyecto, se contempló los siguientes contratos para la 
ejecución de los trabajos: 
 

PROCEDIMI
ENTO DE 

CONTRATA
CIÓN 

EMPRESA CONTRATO 
MONTO 

EJERCIDO 
DESCRIPCIÓN Y TRABAJOS 

QUE SE REALIZARON 
PERIODO 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
personas 

Constructo
ra y 

Arrendador
a de la 

Costa de 
Michoacán, 

S.A. de 
C.V. 

I-27-2012-G.I. $2,640,902.25 

“Desmonte, limpieza y relleno 
del área destinada para la 
construcción del centro de 
negocios en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.” 
desmonte, limpieza y relleno de 
aproximadamente 3.21 hectáreas 
en la zona donde se construyó las 
oficinas administrativas y centro 
de negocios (desraicé, limpieza, 
acopio, carga, acarreo, descarga 
de material, balconeo, extendido y 
relleno a base de material de 
grava-arena). 

01 de 
mayo al 15 
de junio de 

2012. 

09178002-
004-12 

Cimar 
Ingeniería 

Especializa
da, S.A. de 

C.V. 

I-43-2012-G.I. $7,123,865.29 

“Gerencia de proyectos para la 
construcción de oficinas 
administrativas API y centro de 
negocios en la Isla del Cayacal”. 
(generación de obra y 
corroboración de las cantidades 
asentadas en el catálogo de 
conceptos, se verificaron 
conceptos extraordinarios o 
adicionales, la supervisión y 
control de los avances de obra, 
así como la verificación de las 
pruebas de calidad de los trabajos 
y materiales). 

04 de julio 
de 2012 al 

30 de 
septiembre 
de 2014. 
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09178002-
003-12 

Acciones 
Grupo de 
Oro, S.A. 
de C.V. 

I-54-2012-G.I. $152,324,239.06 

“Construcción de oficinas 
administrativas API y centro de 
negocios en la Isla del Cayacal”. 
(construcción de las oficinas 
administrativas de la 
Administración Portuaria, edificio 
de cuatro niveles, cimentada 
sobre zapatas de concreto y 
construida a base de concreto y 
acero. Así mismo, el Centro de 
Negocios de tres niveles, 
cimentada sobre zapatas de 
concreto y construida a base de 
concreto y acero, considerando 
sus divisiones interiores a base de 
tablaroca o panel, con espacios 
para oficinas representativas de 
los distintos servicios portuarios y 
autoridades que desarrollan 
labores en el puerto, así mismo 
contara con salas de conferencias, 
además de con un área en el 
acceso para exhibiciones 
temporales). 

06 de 
agosto de 
2012 al 14 

de 
noviembre 
de 2014. 

 
En el mes de febrero de 2012 se iniciaron los trabajos del proyecto y se 
concluyeron en el mes de noviembre de 2014. 
 

 




