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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. 

PMDP  

Plan Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Lázaro Cárdenas. 

PND  

Plan Nacional de Desarrollo. 

PNI  

Plan Nacional de Infraestructura. 

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS  
Recinto Portuario Ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
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GLOSARIO 

 
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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ADUANA EN EL PUERTO DE 
LÁZARO CÁRDENAS. 

 
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, 23º BIS, 40º y 41º. 
 

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 
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… 
 
 
 

 Reglamento de la Ley de Puertos; 1°, 9º, 33º y 39º. 
 
 

II. Objetivo. 
 
El objetivo del presente Libro Blanco, es dejar constancia del proceso de 
construcción de la Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en su 2da Y 3er 
etapa, donde se realizó la construcción de 60 andenes adicionales para revisión 
de mercancía de comercio exterior, patio de servicio, anden, laboratorio de 
muestras, plataformas de concreto de 24 cm de espesor, casetas y portal de rayos 
gamma. 
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III. ANTECEDENTES. 

 
De acuerdo al programa maestro, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas ha sido facultada para promover el desarrollo integral, mismo que está 
encaminado a ser uno de los puertos más importante de Latinoamérica, tanto en 
ámbito industrial como en el comercial, resultando de suma importancia, el 
establecimiento de las condiciones necesarias que permitan un flujo dinámico y 
eficiente del manejo de mercancía, que a su vez garantice el crecimiento alto y 
sostenido de la economía regional y nacional. 

 

Como resultado de esta creciente expansión, se proyectó la instalación de la 
aduana, por lo tanto, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas llevo 
a cabo la contratación para la construcción de la aduana en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, considerando su principal función de fiscalizar, vigilar y 
controlar  la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son 
transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 
comercio exterior haya expedido la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Aunado a lo anterior, dicho proyecto se apegó al artículo 4° de la Ley Aduanera, 
donde se indica que las personas que operen o administren puertos de altura, 
deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras 
para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de 
comercio exterior, para lo cual estarán obligadas a: poner a disposición de las 
autoridades aduaneras en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para 
las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de la 
Ley Aduanera, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas 
instalaciones. 

 

Por lo anterior y dada la cantidad de obra que se requiere, fue necesario que el 
proyecto se desarrollara de manera plurianual, contemplando su inicio en el 2014 
y su conclusión para 2018. 

 

Este proyecto, fue autorizado por la Unidad de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el año 2013, sin, embargo, iniciaron los trabajos de 
obra en el año 2014. 
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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  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Artículos 34, 35, fracción II y 
36. 

 Ley Aduanera: Artículos 4°. 
 

ARTÍCULO 4. Las personas que operen o administren puertos de altura, 
aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales 
ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir con los lineamientos que 
determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del 
recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán 
obligadas a: 

I. Poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales 
las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de 
mercancías y las demás que deriven de esta Ley, así como cubrir los gastos que 
implique el mantenimiento de dichas instalaciones. Las instalaciones deberán ser 
aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y estar señaladas en el 
respectivo programa maestro de desarrollo portuario de la Administración 
Portuaria Integral o, en su caso, en los documentos donde se especifiquen las 
construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de 
aeropuertos internacionales. 

II. … 
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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. 
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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 proyecto consistió en la Construcción de Aduana en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas Michoacán, donde se construyó la 2da y 3er etapa que contempló: un 
patio de maniobras la cual cuenta con una área de 11,033.00m2 de concreto 
hidráulico de 24cm de espesor, la construcción de una plataforma para 
montacargas la cual cuenta con un área de 2,245m2, instalaciones hidrosanitarias 
y eléctricas, 3 estaciones de emergencias, una estructura metálica de 2,245.00m2 
soportadas por 24 columnas redondas de concreto hidráulico de 60cm de 
diámetro, laboratorio de muestra, construcción de casetas y la colocación de 
portales de rayos gamma.p 
   
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, específicamente prevé la Construcción de la 
Aduana  en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, buscando con ello también, 
la correcta operación de las instalaciones de aduana, con lo que se eficiente el 
servicio de entradas y salidas de mercancías en el puerto. 
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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 Construcción de Aduana en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas Michoacán en su 2da y 3er etapa, se realizó 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 “Aduana en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas”, mismo que fue autorizado con número de cartera 
1309J3A0003 un recurso por $392,825,384 (Trescientos noventa y dos millones, 
ochocientos veinticinco mil, trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN). 
 
El recurso autorizado se desglosó en los siguientes años para su ejecución: 

Año Importe 
2013 $18,560,000.00 
2014 $46,378,817.00 
2015 $96,280,000.00 
2016 $88,268,352.00 
2017 $40,881,324.00 
2018 $102,456,891.00 

 
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 
09178002-

016-14 
I-35-2014-G.I. 

II-32-2014-G.I. 
II-31-2015-G.I. 

Construcción de aduana 2da. etapa en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

09178002-
011-15 

I-10-2015-G.I. II-33-2015-G.I. 
Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de 
selección del primer reconocimiento en aduana importación 
en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

09178002-
022-15 

I-26-2015-G.I. 
 

II-07-2016-G.I. 

Construcción de infraestructura, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un nuevo portal de rayos gamma en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

09178002-
012-16 

I-11-2016-G.I. II-25-2016-G.I. 
Construcción de almacén de muestras, laboratorio y 
equipamiento en segunda etapa de aduana importación en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

09178002-
032-16 

I-38-2016-G.I. II-37-2016-G.I. 

Construcción de infraestructura, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un nuevo portal de rayos gamma en 
la tercera etapa de aduana importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

09178002-
025-16 

I-40-2016-G.I. 
 

Construcción de 3ra. etapa de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

AO-
009J3A002-
E44-2018 

I-32-2018-G.I.  

 

Construcción de Obras Diversas en Aduana en el Puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 

AO-
09178002-
028-2018 

I-45-2018-G.I.  

 

Elaboracion de Proyecto de Ingenieria del Conjunto de 
Alojamiento de Personal de Aduana Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

API-LI-GI-
07-18-17 

 
I-50-2018-G.I. 

 
Construcción de almacén para laboratorios,  cuartos frios 
en  anden y estacion de combustible. 
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 Construcción de aduana 2da. etapa en el puerto de Lázaro Cárdenas, 

Mich. 
 
Con fecha 24 de octubre de 2014, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
17/2014, por medio de una licitación pública nacional referente a la “Construcción 
de Aduana 2da Etapa en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán”, donde se 
realizaron los siguientes trabajos: escarificación de las capas de base y sub-base, 
conformación y compactación de la capa que recibirá la carpeta de concreto de 24 
cm de espesor, construcción de andén construido a base de concreto y acero, 
instalaciones (hidro-sanitarias, eléctricas), cctv, y señalamiento vertical y 
horizontal. 
 
Durante el mes de agosto a octubre de 2014, se elaboraron las bases y anexos 
para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-016-14, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 30 de octubre de 2014 a las personas 
físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-016-
14, con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DE ADUANA 2DA ETAPA EN EL 
PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN”, conforme 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.  
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 07 de noviembre de 2014, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentaron las siguientes empresas a la 
visita de obra del procedimiento de contratación: 

1. Arrendadora y Constructora Nacional, S.A. de C.V. 
2. Sistemas Especializados de Construcción, S.A. de C.V. 
3. Constructora Gaype, S.A. de C.V. 
4. Estrategias Constructivas, Civiles y Electromecánicas, S.A. de C.V. 
5. Servicios Electromecánicos Industriales y Residenciales, S.A. de C.V. 
6. Vía Constructora y Maquinaria, S.A. de C.V. 
7. Construcciones de los Puertos del Pacifico, S.A. de C.V. 
8. Construcciones Civiles y Protecciones Anticorrosivas, S.A. de C.V. 
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9. Gr Construcciones del Balsas, S.A. de C.V. 
10. Constructores Industriales Rya, S.A. de C.V. 
11. Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V. 
12. Construcción Mantenimiento Industriales y Servicios, 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. 
 
La primera junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 07 de noviembre de 2014, 
donde se recibieron preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que 
manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, mismas 
respuestas fueron aclaradas por escrito y posteriormente a través de CompraNet. 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
solo se llevó a cabo una sola junta de aclaraciones, lo cual fue informado a los 
participantes. Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de 
Aclaraciones, se entregó copia de la presente acta a los participantes presentes y 
se puso a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
página de COMPRANET. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 14 de noviembre de 2014, de acuerdo a los establecido 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Juan Ariel Gaxiola Villa, 
Gerente de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 043/14 de fecha 
29 de enero de 2014 actuando en representación de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC 
procedió a pasar lista de asistencia, abrir la bóveda del sistema de COMPRANET 
para recibir las propuestas que en la misma se encontraban y recibir los sobres 
cerrados de las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes.  
 
Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma al 
Ing. Víctor Alfonso Silvestre Carrera mediante el Oficio GI-163-14 de fecha 02 de 
diciembre de 2014, 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. 
 
 



 

 
17

 
 
 
 
 
 
 
El día 03 de diciembre de 2014 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr 
dictaminar la revisión detallada de las propuestas recibidas, por lo que se 
considera que las propuestas: ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS, CIVILES Y 
ELÉCTROMECANICAS, S.A. DE C.V. Y EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 
RICARDO PABLO GUILLEN; GIOMOZACK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; y 
CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., no están 
presentadas de acuerdo a lo solicitado en las bases de la convocatoria a la 
licitación. 
 
Así mismo, el subcomité dictaminó que, de acuerdo a lo establecido en la sección 
tercera, artículo noveno fracción I de los lineamientos para la contratación de obra 
pública, las propuestas que no reúnan más de 37.5 puntos en la documentación 
técnica que presenten, serán desechadas de la licitación, por lo que a 
continuación se presentan las empresas que no cumplieron con dicha puntuación: 

 Barragán diseño y construcción, S.A. de C.V. 
 Construcciones civiles y protecciones anticorrosivas, S.A. de C.V. 
 Constructora gaype, S.A. de C.V. 
 Constructora sur de Michoacán, S.A. de C.V. En participación conjunta con 

vv industrial, S.A. de C.V., servicios industriales villarino, S.A. de C.V., 
citelecom, S. de R.L. de C.V., mardaj construcciones, S.A. de C.V. 

 Sistemas especializados de construcción, S.A. de C.V. 
 Construcción mantenimiento industriales y servicios, S.A. de C.V. En 

participación conjunta con construcciones industriales del balsas, S.A. de 
C.V., constructora y arrendadora Tejeda, S.A. de C.V. 

 
Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-016-14 a la 
empresa GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., toda vez que 
obtuvo la mayor puntuación del proceso de evaluación por el mecanismo de 
puntos establecidos en la convocatoria a la licitación, la cual presentó un monto de 
$26,787,788.56. 
 
EL Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con fecha 9 
de diciembre del 2014 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El día 10 de diciembre de 2014 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera 
que la propuesta de la empresa GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE 
C.V., reúne las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el 
cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, resulto solvente y 
ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública plurianual a precios 
unitarios y tiempo determinado N° I-35-2014-G.I., relativo a la CONSTRUCCIÓN 
DE ADUANA 2DA ETAPA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS 
MICHOACÁN con un monto de $26,787,788.56 (VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
55/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.  
 
Con fecha 22 de diciembre del 2014, 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. 
 
Derivado de que la APILAC tuvo ingresos excedentes recibidos durante el último 
trimestre del ejercicio 2014 por un monto de $75,741,337 generados 
principalmente por la actualización de contraprestación por la cesión parcial de 
derechos de la cesionaria Corporación del Balsas S.A. de C.V., y que debido a los 
tiempos de cierre en los procesos de modificación presupuestal en la SHCP, no 
fue posible su regularización en los sistemas MINEX y MAPE, siendo parte de 
dichos ingresos excedentes en que se ejercerán en inversión física, para dar 
suficiencia presupuestal en obra pública a proyectos, tal fue el caso de la obra 
“Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas” por $18,000,000. Por lo anterior, 
resultó necesario realizar la modificación del importe a ejercer, por lo que se 
formalizo el convenio modificatorio número II-32-2014-G.I. con fecha 23 de 
diciembre de 2014, donde se modificó la cantidad que se ejercería en los años 
2014 y 2015, quedando de la siguiente manera: 2014 ($25,000,000) y 2015 
($1,787,788.56). 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2015 se celebró el convenio modificatorio N° II-31-
2015-G.I., derivado a las cantidades adicionales respecto a la cimentación, relleno, 
estructura metálica y columnas para la construcción del andén, así como fue 
necesario realizar trabajos que no estaban considerados en el catálogo original, 
tales como el suministro y fabricación de zunchosa metálicos para las columnas, 
colocación de coladeras y estructura metálica para unir las techumbres de los  
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andenes, soportería metálica para instalación eléctrica, suministro y fabricación de 
canalón y puerta de servicio. Por lo anterior se modificó el precio de la obra del 
contrato del 0.62% con respecto al importe originalmente contratado, pasando de 
$26,787,788.56 (VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 55/100 M.N.) a $26,953,527.08 
(VEINTISEIS MILLONES, NUEVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, 
QUINIENTOS VEINTICIETE PESOS 08/100 M.N.). 
 
El día 31 de diciembre de 2015 fueron concluidos los trabajos del proyecto, por lo 
que se procedió a la verificación de los trabajos por parte de la APILAC, donde se 
solicitó a la contratista la limpieza de la obra, situación por la que el acta de 
entrega-recepción se levantó el día 02 de febrero de 2016, quedando asentado en 
el acta administrativa correspondiente. En dicha acta fue entregado la 
escarificación de las capas de base u sub-base, el retiro de material sobrante, la 
conformación y compactación de la capa base dejando den esta los niveles 
adecuados para recibir la carpeta de concreto hidráulico, se construyó un andén a 
base de concreto y acero, estructura metálica con cubierta de lámina ternium, 
cimentada sobre zapata de concreto, instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas. 
 
En relación al finiquito, este se realizó el día 02 de febrero de 2016 en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán., donde las partes manifiestan que no existen otros 
adeudos y por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que 
genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Con ese mismo día, se 
elaboró el acta de extinción de derechos, manifestando ambas partes que no 
existen adeudos ni reclamos que hacer, por lo tanto, se dieron por extinguidas las 
obligaciones que generó el contrato. 
 

 Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de selección del 
primer reconocimiento en aduana importación en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 11 de mayo de 2015, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
11/2015, por medio de una licitación pública nacional referente a la “Construcción 
de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de selección del primer reconocimiento en 
aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se realizaron 
los siguientes trabajos: escarificación de las capas de base y sub-base, 
conformación y compactación de la capa que recibirá la carpeta de concreto de 24 
cm de espesor, construcción de banquetas y rodapié en ruta fiscal, caseta de 
módulo del primer reconocimiento, instalaciones (hidro-sanitarias, eléctricas), voz  
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y dato, crecimiento de la cubierta metálica existente y construcción de caseta de 
control de salida. 
 
Durante los meses de abril a mayo de 2015, se elaboraron las bases y anexos 
para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-011-15, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 19 de mayo de 2015 a las personas 
físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-011-
15, con el objeto de “Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de selección 
del primer reconocimiento en aduana importación en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.”, conforme 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.  
 
Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma al 
Ing. Víctor Alfonso Silvestre Carrera mediante el Oficio GI-081-15 de fecha 26 de 
mayo de 2015, 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. 
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 28 de mayo de 2015, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentaron las siguientes empresas a la 
visita de obra del procedimiento de contratación: 
 

1. Construcciones Hs Hermanos, S.A. de C.V. 
2. Giomozak Construcciones, S.A. de C.V. 
3. Construcciones de los Puertos del Pacífico, S.A. de C.V. 
4. Constructora Yelimar, S.A. de C.V. 
5. Proyecto de Obra Civil, S.A. de C.V. 
6. Construcciones Civiles y Protecciones Anticorrosivas, S.A. de C.V. 
7. Santiago Arturo Cedillo Aguilar. 

 
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 aclaraciones se llevó a cabo el día 28 de mayo de 2015, 
donde se recibieron preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que 
manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, mismas 
respuestas fueron aclaradas por escrito y posteriormente a través de CompraNet. 
 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
solo se llevó a cabo una sola junta de aclaraciones, lo cual fue informado a los 
participantes. Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de 
Aclaraciones, se entregó copia de la presente acta a los participantes presentes y 
se puso a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
página de COMPRANET. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 10 de junio de 2015, de acuerdo a los establecido en los 
artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente 
de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 175/15 de fecha 20 de 
mayo de 2015 actuando en representación de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC procedió a 
pasar lista de asistencia, después abrió la bóveda del sistema de COMPRANET 
para recibir las propuestas que en la misma se encontraban, así mismo, recibió los 
sobres cerrados de las propuestas presenciales. 
 
Después de la apertura de propuestas se emitieron circulares donde se notificó el 
cambio de fecha y hora para dar a conocer el fallo que estaba programado el día 
09 de julio del 2015. 
 
El día 03 de julio de 2015 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr dictaminar la 
revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el subcomité dictaminó 
que, las siguientes propuestas se encuentran desechadas, esto debido a que no 
se presentaron de acuerdo a lo solicitado en las bases de la convocatoria a la 
licitación, afectando la solvencia de la proposición: 
 

 Giomozak Construcciones, S.A. de C.V. 
 Construcciones de los Puertos del Pacífico, S.A. de C.V. 
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Las siguientes propuestas se consideran solventes: 

 Corporativo Constructor de Obra, S.A. de C.V. 
 Construcciones Civiles y Protecciones Anticorrosivas, S.A. de C.V. 
 Proyecto de Obra Civil, S.A. de C.V. 
 Santiago Arturo Cedillo Aguilar. 

 
Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-011-15 a la 
empresa Corporativo Constructor de Obra, S.A. de C.V., lo anterior en apego al 
proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la licitación, así como a las 
disposiciones y reglamentación preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 63 fracción I y 67 
fracción I de su Reglamento, ya que su propuesta es considerada Técnica y 
Económicamente solvente más baja, la cual presentó un monto de $8,025,359.01. 
 
EL Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con fecha 08 
de julio del 2015 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 09 de julio de 2015 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera que la 
propuesta de la empresa Corporativo Constructor de Obra, S.A. de C.V., reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del 
contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, resulto solvente y ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública plurianual N° I-10-
2015-G.I., relativo a la “Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de 
selección del primer reconocimiento en aduana importación en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.” con un monto de $8,025,359.01 (Ocho millones, veinticinco mil, 
trescientos cincuenta y nueve pesos 01/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado, en un plazo del 16 de julio al 16 de diciembre de 2015.  
 
Con fecha 16 de julio del 2015, 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. 
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Derivado a la necesidad de ampliar el carril de la zona de rayos gama 80 cms más 
con respecto a lo plasmado en el proyecto original, así mismo se hicieron 
modificaciones a las dimensiones de la caseta y se colocaron puertas en la zona 
del baño y del rack, los cuales no estaban considerados en el catálogo original, se  
incrementó el precio de la obra del 1.40% con respecto al importe originalmente 
contratado, por lo que se formalizo el convenio modificatorio número II-33-2015-
G.I. con fecha 14 de diciembre de 2015, pasando el monto original de 
$8,025,359.01 a $8,137,519.06. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2015 se concluyeron los trabajos de construcción 
del proyecto, procediendo a la verificación física de la obra por parte de la APILAC 
y solicitando 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 enero 
de 2016, cuando los trabajos se recibieron a satisfacción de la Entidad. 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 
señalaba el 16 de diciembre de 2015 como última fecha para concluir con los 
mismos. 
 
En relación al finiquito con fecha 25 de enero de 2016, la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y el contratista determinaron que no 
existen saldos a favor del contratista y manifiestan que no existen otros adeudos y 
por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el 
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación; 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 infraestructura, suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 26 de octubre de 2015, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
24/2015, por medio de una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente a la 
“Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha de un 
nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se 
realizaron los siguientes trabajos: adquisición de un portal de rayos gamma y la 
siguiente obra civil: cimentación para instalación de equipo VACIS, cimentación 
para instalación de equipo RPM, cimentación para instalación equipo OCR, 
cimentación para semáforo-barrera vehicular, colocación de postes y cercado 
perimetral. 
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Durante los meses de septiembre a octubre de 2015, se elaboraron las bases y 
anexos para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-022-15, así mismo se 
elaboró el presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 03 de noviembre de 2015 a las personas 
físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-022-
15, con el objeto de “Construcción de infraestructura, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.”, conforme 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.  
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2015, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentó la siguiente empresa a la visita 
de obra del procedimiento de contratación: 
 

1. Leidos, INC. 
 

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 al participante constancia de visita de obra. 
 
La primera junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2015, 
donde se recibieron preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que 
manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, mismas 
respuestas fueron aclaradas por escrito y posteriormente a través de CompraNet. 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
solo se llevó a cabo una sola junta de aclaraciones, lo cual fue informado a los 
participantes. Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de 
Aclaraciones, se entregó copia de la presente acta a los participantes presentes y 
se puso a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
página de COMPRANET. 
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Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma al 
Ing. Esaú Lulo Cortés mediante el Oficio GI-178-15 de fecha 17 de noviembre de 
2015, 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. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 18 de noviembre de 2015, de acuerdo a los establecido 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente 
de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 175/15 de fecha 20 de 
mayo de 2015 actuando en representación de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC procedió a 
pasar lista de asistencia, después abrió la bóveda del sistema de COMPRANET 
para recibir las propuestas que en la misma se encontraban, así mismo recibió los 
sobres cerrados de las propuestas presenciales.  
 
Después de la apertura de propuestas se emitieron circulares donde se notificó el 
cambio de fecha y hora para dar a conocer el fallo que estaba programado el día 
09 de diciembre del 2015. 
 
El día 08 de diciembre de 2015 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr 
dictaminar la revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el 
subcomité dictaminó que, la siguiente propuesta se considera solvente y está 
presentada de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la licitación: 
 

 Leídos INC. En conjunto con Intercambio Comercial, S.A. de C.V. 
 

Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-022-15 a la 
empresa Leídos INC. En conjunto con Intercambio Comercial, S.A. de C.V., lo 
anterior en apego al proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la 
licitación, así como a las disposiciones y reglamentación preceptuadas en el 
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 63 fracción I y 67 fracción I de su Reglamento, ya que su propuesta es 
considerada Técnica y Económicamente solvente más baja, la cual presentó un 
monto de $52,831,041.52. 
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EL Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con fecha 08 
de diciembre del 2015 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 09 de diciembre de 2015 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera 
que la propuesta de la empresa Leídos INC. En conjunto con Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V., reúne las condiciones legales, técnicas y económicas que 
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, 
resulto solvente y ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública N° I-26-2015-G.I., 
relativo a la “Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich.” con un monto de $52,831,041.52 (Cincuenta y dos millones, ochocientos 
treinta y un mil, cuarenta y un pesos 52/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado.  
 
Con fecha 14 de diciembre del 2015, 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. 
 
Derivado que la Aduana solicitó a la Entidad la ampliación de la caseta de 
operadores de rayos gamma y que se instalara alumbrado adicional en la zona 
comprendida entre los portales gamma y los RPM en el área de importación, fue 
necesario ampliar los conceptos del catálogo original y la procedencia de precios 
unitarios no contemplados, así como la ampliación del plazo de ejecución de los 
trabajos. Po lo anterior se incrementó el precio de la obra del 2.34% con respecto 
al importe originalmente contratado, dicha modificación implicó un incremento en 
plazo de 37 días que representó un 24.50% con respecto al plazo original 
contratado. Por lo anterior, se formalizo el convenio modificatorio número II-07-
2016-G.I. con fecha 13 de mayo de 2016, pasando el monto original de 
$52,831,041.52 a $54,066,539.57 y plazo pasando del (14 de diciembre de 2015 
al 13 de mayo de 2016) al (14 de diciembre de 2015 al 19 de junio de 2016). 
 
Con fecha 19 de junio de 2016 se concluyeron los trabajos de instalación y 
construcción del proyecto, procediendo a la verificación física de la obra por parte 
de la APILAC y solicitando realizar reparaciones a las observaciones que se 
realizaron a algunas obras; situación por la que el acta de entrega-recepción se  
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levantó con fecha 26 de septiembre de 2016, cuando los trabajos se recibieron a 
satisfacción de la Entidad.  
 
En relación al finiquito con fecha 27 de julio de 2016, la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y el contratista determinaron que 
existen un adeudo pendiente de pago de $1,235,498.95, y la contratista manifiesta  
 
no haber presentado estimación por ajuste de costos; procediéndose, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 170 del reglamento de la Ley De Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2016 se firmó el acta de extinción de derechos y 
obligaciones entre la Entidad y la contratista, donde se indicó que la estimación 
derivado del finiquito por conceptos de trabajo que estaban pendientes de pago, 
fue aprobada y pagada el 15 de septiembre de 2016, por lo que, ambas partes 
manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, por lo tanto, se 
dan por extinguidas las obligaciones que genera el contrato 
 
 Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en 

segunda etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

 
Con fecha 20 de mayo de 2016, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
09/2016, por medio de una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente a la 
“Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en segunda 
etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se 
realizaron los siguientes trabajos: Construcción de un almacén para resguardo de 
muestras de laboratorio, un laboratorio, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y 
colocación de equipamiento de laboratorio. 
 
Durante los meses de junio a julio de 2016, se elaboraron las bases y anexos para 
la Licitación Pública Nacional No. 09178002-012-16, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto. 
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 12 de julio de 2016 a las personas físicas 
o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-012-16, con 
el objeto de “Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en 
segunda etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”,  
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conforme 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.  
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 18 de julio de 2016, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentó la siguiente empresa a la visita 
de obra del procedimiento de contratación: 

2. Inmobiliaria y Constructora LC, 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 al participante constancia de visita de obra. 
 
La primera junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 18 de julio de 2016, donde 
se recibieron preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que 
manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, mismas 
respuestas fueron aclaradas por escrito y posteriormente a través de CompraNet. 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
solo se llevó a cabo una sola junta de aclaraciones, lo cual fue informado a los 
participantes. Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de 
Aclaraciones, se entregó copia de la presente acta a los participantes presentes y 
se puso a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
página de COMPRANET. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 25 de julio de 2016, de acuerdo a los establecido en los 
artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente 
de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 035/16 de fecha 28 de 
enero de 2016 actuando en representación de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC procedió a 
pasar lista de asistencia, recibió los sobres cerrados de las propuestas 
presenciales y después abrió la bóveda del sistema de COMPRANET para recibir 
las propuestas que en la misma se encontraban.  
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Después de la apertura de propuestas se emitieron circulares donde se notificó el 
cambio de fecha y hora para dar a conocer el fallo que estaba programado el día 
11 de agosto del 2016. 
 
Con fecha 11 de agosto de 2016 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr 
dictaminar la revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el 
subcomité dictaminó que, las siguientes propuestas se encuentran desechadas, 
esto debido a que no se presentaron de acuerdo a lo solicitado en las bases de la 
convocatoria a la licitación, afectando la solvencia de la proposición: 
 

 Desarrollo y Construcción de Proyectos, S.A. de C.V. 
 Corporativo Aldeza, S.A. de C.V. 

 
Las siguientes propuestas se consideran solventes: 
 

 Ingeniería, Productividad y Calidad, S.A. de C.V. 
 Construcciones y Proyectos CIA, S.A. de C.V. 
 Inmobiliaria y Constructora LC, S.A. de C.V. 

 
Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-012-16 a la 
empresa Ingeniería, Productividad y Calidad, S.A. de C.V., lo anterior en apego al 
proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la licitación, así como a las 
disposiciones y reglamentación preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 63 fracción I y 67 
fracción I de su Reglamento, ya que su propuesta es considerada Técnica y 
Económicamente solvente más baja, la cual presentó un monto de $8,327,688.98. 
 
Posteriormente el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., 
con fecha 11 de agosto del 2016 determina que es PROCEDENTE el análisis 
emitido por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma al 
Ing. Esaú Lulo Cortés mediante el Oficio GI-117-16 de fecha 11 de agosto de 
2016, 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. 
 
El día 11 de agosto de 2016 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera que 
la propuesta de la empresa Ingeniería, Productividad y Calidad, S.A. de C.V., 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el 
cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, resulto solvente y 
ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública N° I-11-2016-G.I., 
relativo a la “Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en 
segunda etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.” 
con un monto de $8,327,688.98 (Ocho millones, trescientos veintisiete mil, 
seiscientos ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado.  
 
Con fecha 16 de agosto del 2016, 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. 
 
Se tiene la necesidad de modificar el catálogo de conceptos del contrato de obra 
pública con la finalidad de atender las adecuaciones al laboratorio solicitadas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante los oficios 800-06-03-00-
00-2016-00203 y 800-06-03-00-00-2016-0233 en los cual solicita que se realicen 
actualizaciones, cancelaciones/sustituciones y precisiones a los conceptos del 
catálogo de conceptos que se licito originalmente, toda vez que tales 
modificaciones coadyuvan a mejorar la operación del laboratorio regional y 
almacén de muestras, los cuales no estaban considerados en el catálogo original y 
la procedencia de precios unitarios no contemplados, se incrementó el precio de la 
obra del 19.50% con respecto al importe originalmente contratado, dicha 
modificación implicó un incremento en plazo de 22 días que representó un 23.91% 
con respecto al plazo original contratado. Por lo anterior, se formalizo el convenio 
modificatorio número II-25-2016-G.I. con fecha 14 de noviembre de 2016, pasando 
el monto original de $8,327,688.98 a $9,951,463.69 y plazo pasando del (16 de 
agosto al 15 de noviembre de 2016) al (16 de agosto al 07 de diciembre de 2016). 
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Con fecha 07 de diciembre de 2016 se concluyeron los trabajos de construcción 
del proyecto, procediendo a la verificación física de la obra por parte de la APILAC 
y solicitando la limpieza de la obra; situación por la que el acta de entrega 
recepción se levantó con fecha 15 de febrero de 2017, cuando los trabajos se 
recibieron a satisfacción de la Entidad.  
 
En relación al finiquito con fecha 27 de diciembre de 2017, la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. determinó que no existe 
adeudo alguno con la contratista, así mismo la contratista manifiesta no haber 
presentado estimación por ajuste de costos ni presentará posterior reclamación 
por ese rubro. 
  
El día 30 de diciembre de 2017, se formalizó el acta de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato, donde manifestaron que no existen adeudos ni 
reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que 
generó el contrato, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda 
respecto del contrato. 
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 Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de aduana 
importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 17 de octubre de 2016, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
32/2016, por medio de una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente a la 
“Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha de un 
nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se realizaron los siguientes trabajos: 
adquisición de un portal de rayos gamma y la siguiente obra civil: cimentación para 
instalación de equipo de rayos gamma, cimentación para semáforo-barrera 
vehicular, colocación de postes y cercado perimetral. 
 
Durante los meses de septiembre a octubre de 2016, se elaboraron las bases y 
anexos para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-032-16, así mismo se 
elaboró el presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 27 de octubre de 2016 a las personas 
físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-032-
16, con el objeto de “Construcción de infraestructura, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de 
aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, conforme 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.  
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 04 de noviembre de 2016, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentó la siguiente empresa a la visita 
de obra del procedimiento de contratación: 

1. Leidos, Inc. 
 

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 al participante constancia de visita de obra. 
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La junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 04 de noviembre de 2016, donde se 
recibieron preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron 
su interés en participar en el procedimiento de contratación, mismas respuestas 
fueron aclaradas por escrito y posteriormente a través de CompraNet, así como se 
hizo del conocimiento de los licitantes las aclaraciones a los aspectos contenidos 
en la convocatoria. 
 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
solo se llevó a cabo una sola junta de aclaraciones, lo cual fue informado a los 
participantes. Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de 
Aclaraciones, se entregó copia de la presente acta a los participantes presentes y 
se puso a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
página de COMPRANET. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 17 de noviembre de 2016, de acuerdo a los establecido 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente 
de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 035/16 de fecha 28 de 
enero de 2016 actuando en representación de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC procedió a 
pasar lista de asistencia, recibió los sobres cerrados de las propuestas 
presenciales y después abrió la bóveda del sistema de COMPRANET para recibir 
las propuestas que en la misma se encontraban.  
 
Posteriormente de la apertura de propuestas se emitieron circulares donde se 
notificó el cambio de fecha y hora para dar a conocer el fallo que estaba 
programado el día 29 de noviembre del 2016. 
 
El día 02 de diciembre de 2016 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr 
dictaminar la revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el 
subcomité dictaminó que las siguientes propuestas se consideran solventes, las 
cuales se presentaron de acuerdo a lo solicitado en las bases de la convocatoria a 
la licitación: 
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 Leídos, Inc en participación conjunta con la empresa Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V. 
 

Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-032-16 a la 
empresa Leidos, Inc en participación conjunta con la empresa Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V., lo anterior en apego al proceso de evaluación establecido 
en la convocatoria a la licitación, así como a las disposiciones y reglamentación 
preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 63 fracción I y 67 fracción I de su 
Reglamento, ya que su propuesta es considerada Técnica y Económicamente 
solvente más baja, la cual presentó un monto de $61,945,341.73. 
 
EL Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con fecha 02 
de diciembre del 2016 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 02 de diciembre de 2016 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera 
que la propuesta de la empresa Leídos, Inc en participación conjunta con la 
empresa Intercambio Comercial, S.A. de C.V., reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 
satisfactoria del mismo, resulto solvente y ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública plurianual N° I-38-
2016-G.I., relativo a la “Construcción de infraestructura, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de 
aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.” con un monto de 
$61,945,341.73 (Sesenta y un millón, novecientos cuarenta y cinco mil, trescientos 
cuarenta y un peso 73/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.  
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Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma al 
Ing. Esaú Lulo Cortés mediante el Oficio GI-188-16 de fecha 06 de diciembre de 
2016, 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 diciembre del 2016, iniciaron los trabajos de construcción del 
proyecto, por lo que, con esa misma fecha, le fue entregado a la contratista los 
planos definitivos de la ubicación donde se instalarán los equipos, las 
especificaciones particulares de la obra y la entrega del área donde se realizará el 
proyecto. 
 
Derivado a que la Entidad contaba con recursos adicionales para ejercer en el 
2016 por la cantidad de $21,413,303.58, mismo que fue autorizado por la SHCP 
mediante oficio J3A/DG/OLI-007/2016 de fecha 08 de diciembre de 2016, se 
determinó modificar el importe a ejercer en el año 2016. Por lo anterior, se 
formalizo el convenio modificatorio número II-37-2016-G.I. con fecha 12 de 
diciembre de 2016, donde se señala que se le dará un anticipo del 100% del 
monto total asignado presupuestal aprobado $40,000,000 y adicionalmente se 
otorgará un anticipo de $21,413,303.58. 
  
Con fecha 03 de junio de 2017 se concluyeron los trabajos de construcción e 
instalación de equipos del proyecto, procediendo a la verificación física de la obra 
por parte de la APILAC el día 06 de junio y solicitando la limpieza de la obra; 
situación por la que el acta de entrega-recepción se levantó con fecha 12 de julio 
de 2017, cuando los trabajos se recibieron a satisfacción de la Entidad.  
 
En relación al finiquito con fecha 03 de julio de 2017, la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. determinó que no existe adeudo alguno 
con la contratista, así mismo la contratista manifiesta no haber presentado 
estimación por ajuste de costos ni presentará posterior reclamación por ese rubro. 
  
El día 10 de julio de 2017, se formalizó el acta de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato, donde manifestaron que no existen adeudos ni 
reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que 
generó el contrato, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda 
respecto del contrato. 
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 Construcción de 3ra. etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro 

Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 03 de octubre de 2016, se autorizó el procedimiento de Contratación N° 
25/2016, por medio de una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente a la 
“Construcción de Aduana 3ra. Etapa en el Puerto de Lázaro Cárdenas 
Michoacán”, donde se realizaron los siguientes trabajos: Construcción de un patio 
de maniobras, de banquetas y radopie, un andén, instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, casetas y ampliación de estacionamiento. 
 
Durante los meses de septiembre a octubre de 2016, se elaboraron las bases y 
anexos para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-025-16, así mismo se 
elaboró el presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Para dar seguimiento, se convocó el día 25 de octubre de 2016 a las personas 
físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional N° 09178002-025-
16, con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DE 3ERA ETAPA DE ADUANA 
IMPORTACIÓN EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICH.”, conforme 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.  
 
La visita de obra se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2016, conforme a lo 
establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, donde se presentaron las siguientes empresas a la 
visita de obra del procedimiento de contratación: 

1. Construcciones Civiles y Protecciones Anticorrosivas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con las empresas Mantenimiento Industrial Imhotep, 
S. de R.L. de C.V. y Proyectos, Urbanizaciones y Transportes, S.A. de C.V. 

2. Copisa Proyectos e Infraestructura México, S.A. de C.V. 
3. Proyectos y Construcciones Cussi, S.A. de C.V. en Participación conjunta 

con la empresa Vía Construcciones, S.A. de C.V. 
4. Reynaldo Correa Alcala. 
5. Proyecto y Construcciones Prius de México, 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 primera junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2016, 
donde los licitantes manifestaron no tener preguntas que formular a la convocante, 
así mismo, se realizaron aclaraciones respecto a la documentación de las bases. 
 
Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, 
se les informó a todos los licitantes que esa fue la primer y única junta de 
aclaraciones. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 14 de noviembre de 2016, de acuerdo a los establecido 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Al acto de apertura de proposiciones, asistió el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente 
de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 035/16 de fecha 28 de 
enero de 2016 actuando en representación de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. El representante de la APILAC procedió a 
pasar lista de asistencia, recibió los sobres cerrados de las propuestas 
presenciales, posteriormente se abrió la bóveda del sistema de COMPRANET 
para recibir las propuestas que en la misma se encontraban y recibir los sobres 
cerrados de las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes. 
 
El día 07 de diciembre de 2016 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr 
dictaminar la revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el 
subcomité dictaminó que, de acuerdo a lo establecido en la sección tercera, 
artículo noveno fracción I de los lineamientos para la contratación de obra pública, 
las propuestas que no reúnan más de 37.5 puntos en la documentación técnica 
que presenten, serán desechadas de la licitación, por lo que a continuación se 
presentan las empresas que no cumplieron con dicha puntuación: 
 

 Sirovial, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Obras y 
Pavimentos Ferhec, S.A. de C.V. 

 Proyectos y Construcciones Cussi, S.A. de C.V.  
 Desarrollo y Construcción de Proyectos, S.A. de C.V. 
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 Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C.V. 
 Construcciones Civiles y Protecciones Anticorrosivas, S.A. de C.V. en 

participación conjunta con las empresas Mantenimiento Industrial Imhotep, 
S. de R.L. de C.V. y Proyectos, Urbanizaciones y Transportes, S.A. de C.V. 

 Constructora y Perfiles del Bajio, S.A. de C.V. 
 Proyecto y Construcciones Prius de México, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con la empresa Proyectos y Desarrollo de Construcciones 
Bonanza, S.A. de C.V. 

 Proinpac Construcción Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
 Constructora Grupo de Oro, S.A. de C.V. en participación conjunta con la 

empresa Inmobiliaria Grupo de Oro, S.A. de C.V. 

Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional No. 09178002-025-16 a la 
empresa Grupo Hidráulico Alas, S.A. de C.V. en participación conjunta con la 
empresa Constructora Esparta, S.A. de C.V., toda vez que obtuvo la mayor 
puntuación del proceso de evaluación por el mecanismo de puntos establecidos 
en la convocatoria a la licitación, la cual presentó un monto de $38,773,802.59. 
 
EL Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con fecha 07 
de diciembre del 2016 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 07 de diciembre de 2016 se dio a conocer el Fallo, por lo que se considera 
que la propuesta de la empresa Grupo Hidráulico Alas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con la empresa Constructora Esparta, S.A. de C.V., reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del 
contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, resulto solvente y ganadora.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública plurianual N° I-40-
2016-G.I., relativo a la CONSTRUCCIÓN DE 3ERA. ETAPA DE ADUANA 
IMPORTACIÓN EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICH. con un monto 
de $38,773,802.59 (Treinta y ocho millones, setecientos setenta y tres mil, 
ochocientos dos pesos 59/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado. 
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Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de la misma a 
la Arq. Xochitl Jiménez Magdaleno mediante el Oficio GI-196-16 de fecha 12 de 
diciembre de 2016, 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 diciembre del 2016, 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. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la entidad al considerar que existían 
incumplimientos al contrato y abandono injustificado de la obra por parte de la 
contratista, notificó e hizo del conocimiento de la contratista mediante oficio DG.-
199/18 de fecha 06 de julio de 2018, el inicio del Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato de Obra Pública Plurianual a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado número I-40-2016-G.I. suscrito entre ambas partes de fecha 
09 de diciembre del 2016. 
 
Al respecto mediante oficio DG.-223/18 de fecha 15 de agosto de 2018, la entidad 
envió a la contratista la resolución de Rescisión Administrativa del Contrato de 
Obra Pública número I-40-2016-G.I., determinando los siguientes puntos 
resolutivos: 
 

 Que la contratista ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones 
contraídas en el contrato número I-40-2016-G.I. de fecha 09 de diciembre 
de 2016. 

 Al resultar procedente la Rescisión Administrativa, en consecuencia, se 
declaró rescindido administrativamente el Contrato de Obra Pública 
Plurianual a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número I-40-2016-G.I. 

 Se citó a la contratista el día 27 de agosto de 2018, a efecto de iniciar la 
elaboración del finiquito del contrato de obra. 
 

Con fecha 10 de septiembre de 2018, la contratista interpuso un recurso de 
revisión en contra de la resolución de Rescisión Administrativa del Contrato de 
Obra Pública número I-40-2016-G.I. 
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La entidad con oficio DG.-259/18 de fecha 08 de octubre de 2018, envió a la 
Dirección General de Puertos el escrito de interposición del recurso de revisión, 
dado que dicho medio de impugnación, debe ser resuelto por el superior jerárquico 
de esta entidad. Al cierre de octubre la Dirección General de Puertos, no ha dado 
el resolutivo correspondiente al recurso de revisión. 

 Elaboración del Proyecto de Ingeniería del Conjunto de Alojamiento de 
Personal de Aduana Lázaro Cárdenas, Mich. 
 

Con fecha 13 de julio de 2018, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., registro en el módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
de Entidades (MAPE), una adecuación interna con número de folio 2018-9-J3A-13, 
la cual se autorizó en base al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFP y RH). 

Para dar seguimiento, se informó la designación como Residente de Obra en base 
al Procedimiento de contratación mediante una ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 
AO-09178002-028-2018, referente a los trabajos de ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE INGENIERIA DEL CONJUNTO DE ALOJAMIENTO DE 
PERSONAL DE ADUANA LÁZARO CÁRDENAS, MICH. 

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. 

Asimismo, se designó como residente de obra al Arq. Javier Gómez Pano, 
mediante el Oficio GI-142-18 de fecha 14 de agosto de 2018. 

Posteriormente, se celebró con la empresa Obras y Servicios de Cozumel, S.A. de 
C.V. el contrato de obra pública N° I-45-2018-G.I., relativo a la ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE INGENIERIA DEL CONJUNTO DE ALOJAMIENTO DE 
PERSONAL DE ADUANA LÁZARO CÁRDENAS, MICH., con un monto de 
$442,569.99 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 
99/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado. 
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Con fecha 17 de agosto de 2018, iniciaron los trabajos de la elaboración de 
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 se 
le indicó el área donde se realizará el proyecto. 

Al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de ejecución de los 
trabajos, por lo que, estos concluirán en el mes de diciembre de 2018. Una vez 
que se concluyan y sean entregados a la APILAC, se procederá con la elaboración 
del finiquito del contrato y el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato. 

 Construcción de Obras Diversas en Aduana en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 
 

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., registro en 
el módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE), una 
adecuación interna con número de folio 2018-9-J3A-13 de fecha 13 de julio de 
2018, la cual se autorizó en base al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFP y RH). 

Posteriormente, se informó la designación como Residente de Obra en base al 
Procedimiento de contratación mediante una ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-
009J3A002-E44-2018, referente a los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DIVERSAS EN ADUANA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. 

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. 

Asimismo, se designó como residente de obra al Ing. Jorge Arroyo Calderón, 
mediante el Oficio GI-130-18 de fecha 08 de agosto de 2018. 

Posteriormente, se celebró con la empresa Proyectos de Obra Civil, S.A. de C.V. 
el contrato de obra pública N° I-32-2018-G.I., relativo a la CONSTRUCCIÓN DE  
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OBRAS DIVERSAS EN ADUANA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, 
MICH., con un monto de $21,834,686.73 (Veintiún millones ochocientos treinta y 
cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 73/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado. 

Con fecha 01 de septiembre de 2018, iniciaron los trabajos de obra, 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. 

Al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de ejecución de los trabajos 
de obra, por lo que, estos concluirán en el mes de diciembre de 2018. Una vez 
que se concluyen y sean entregados a la APILAC, se procederá con la elaboración 
del finiquito del contrato y el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato. 

 Construcción de almacén para laboratorio, cuartos fríos en anden y 
estación de combustible. 
 

Durante el mes de junio de 2018, se elaboraron las bases y anexos para llevar a 
cabo la Invitación a Cuanto Menos Tres Personas No. API-LI-GI-07-18-17, así 
mismo se elaboró el presupuesto base que contempla los conceptos y precios 
unitarios correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
Posteriormente, La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de 
C.V., considerando la capacidad legal, técnica y financiera que tiene su 
representada realizo una Invitación a Cuanto Menos Tres Personas No. API-LI-GI-
07-18-17, para participar en proceso de convocatoria, la cual se convocó el día 13 
de julio de 2018 relativo a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA 
LABORATORIO, CUARTOS FRIOS EN ANDEN Y ESTACIÒN DE 
COMBUSTIBLE”, la cual es establecido conforme al 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.  
 
Para dar seguimiento, la primera junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 17 de 
agosto de 2018, donde los licitantes no estuvieron presentes para la visita al lugar 
de los trabajos, manifestaron no tener preguntas a través del medio electrónico 
CompraNet y esta entidad determino que la documentación enviada a los licitantes  
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por medio de la plataforma de CompraNet, es clara para llevar a cabo la 
presentación de sus propuestas. 
 
Asimismo, se hace constar que, mediante la complejidad y magnitud de los 
trabajos a realizar, se les informó a todos los licitantes que esa fue la primer y 
única junta de aclaraciones. 
 
Después, se llevó a cabo el evento de la Presentación y Apertura de 
Proposiciones con fecha 27 de agosto de 2018, de acuerdo a los establecido en 
los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como en los artículos 59 y 60 de su reglamento.  
 
Atendiendo al acto de apertura de proposiciones, asistió el M.I. Gustavo Manuel 
Portillo Martínez, Gerente de Ingeniería, facultado mediante el oficio número D.G. 
091/18 de fecha 28 de marzo de 2018 actuando en representación de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V.  
 
Por lo anterior, el representante de la APILAC procedió a pasar lista de asistencia, 
recibió las propuestas presenciales, abrió la bóveda del sistema de COMPRANET 
para recibir las propuestas que en la misma se encontraban y recibió los sobres 
cerrados de las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes. 
 
Al concluir con la apertura de propuestas se emitieron circulares donde se notificó 
el cambio de fecha y hora para dar a conocer el fallo que estaba programado el 
día 17 de agosto del 2018. 
 
El día 30 de agosto de 2018 se reunió el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de esta entidad, considerando lograr dictaminar la 
revisión detallada de las propuestas recibidas. Así mismo, el subcomité determino 
la solvencia de las siguientes proposiciones presentadas que cumplen de acuerdo 
con lo establecido en la convocatoria y de acuerdo con la normatividad vigente:  
 

 OBRAS PRACTICAS RB, S.A. DE C.V. 
 PROCOVIA, S.A. DE C.V. 
 JAIME MORFIN ROBLES. 

 
Derivado al análisis que realizó el subcomité a las propuestas recibidas, se 
dictaminó que fue procedente asignar el contrato correspondiente al procedimiento 
de contratación a través de la Invitación a cuando menos Tres Personas referente  
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a la empresa, OBRAS PRACTICAS RB, S.A. DE C.V., la cual presentó un monto 
de $38,773,802.59. 
 
Posteriormente el día 31 de agosto de 2018 se dio a conocer el Fallo, por lo que 
se considera que la propuesta de la empresa OBRAS PRACTICAS RB, S.A. DE 
C.V., sea solvente debido a que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 
satisfactoria del mismo.  
 
Lo anterior, contribuyo a celebrar el contrato de obra pública N° I-50-2018-G.I., 
relativo a la CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA LABORATORIO, CURTOS 
FRIOS DE ANDEN Y ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE. con un monto de 
$4,587,091.89 (Cuatro millones quinientos ochenta y siete mil noventa y un pesos 
89/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado. 
 
Con relación a la supervisión de la obra, se designó como residente de obra al Ing. 
Jorge Arroyo Calderón mediante el Oficio GI-095-18 de fecha 25 de julio de 2018, 
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 03 de septiembre de 2018, 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. 
 
Derivado de que el proyecto al cierre de octubre de 2018 aún no concluye, los 
trabajos estarán siendo supervisados por los Residentes de las obras designados 
en la entidad, hasta que concluyan en el mes de diciembre y se realice el acta 
entrega de recepción física de los trabajos, el finiquito y el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones del 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 “Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas”, 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 1309J3A0003 un recurso por $392,825,385 (Trescientos noventa y dos 
millones, ochocientos veinticinco mil, trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 
MN). 
 
Así mismo, los siguientes Oficios de Liberación de Inversión (OLIS) 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, contemplaron el proyecto de infraestructura para la construcción de 
la “Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas”: 
 

No. de oficio Fecha Año Importe 
J3A/DG/OLI/006/2014 15/12/2014 2014 $7,000,000 
J3A/DG/OLI/005/2015 24/11/2014 2015 $65,549,224 
J3A/DG/OLI/005/2016 28/09/2016 2016 $81,660,115 
J3A/DG/OLI/003/2017 22/11/2013 2013 $73,000,000 
J3A/DG/OLI/004/2018 13/07/2018 2018 $29,957,637 
 
El proyecto, contempló los siguientes contratos que fueron asignados para realizar 
la ejecución del proyecto: 
 

 

EMPRESA 

 

CONTRATO 

 

CONVENIOS 
IMPORTE DE 
CONTRATO 

MAS 
CONVENIO 

 
 

RUBRO 

 

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

 

I-35-2014-G.I. 

 

II-32-2014-G.I. 
II-31-2015-G.I. 

 

$26,953,527.08 

 

Construcción de aduana 
2da. etapa en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
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Corporativo 
Constructor de Obra, 
S.A. de C.V. 

 

 

I-10-2015-G.I. 

 

 

II-33--2015-
G.I. 

 

 

$8,137,519.06 

Construcción de 2da. etapa 
ruta fiscal y módulo de 
selección del primer 
reconocimiento en aduana 
importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 

Leídos Inc. en 
Conjunto con 
Intercambio 
Comercial, S.A. de 
C.V. 

 

 
I-26-2015-G.I. 

 

 
II-07-2016-G.I. 

 
 

$54,066,539.57 

Construcción de 
infraestructura, suministro, 
instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal 
de rayos gamma en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

 

Ingeniería 
Productividad y 
Calidad, S.A. de C.V. 

 

 

I-11-2016-G.I. 

 

 

II-25-2016-G.I. 

 

 

$9,951,463.69 

Construcción de almacén de 
muestras, laboratorio y 
equipamiento en segunda 
etapa de aduana 
importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 

Leídos Inc. en 
Conjunto con 
Intercambio 
Comercial, S.A. de 
C.V. 

 

 

I-38-2016-G.I. 

 

 

II-37-2016-G.I. 

 

 

$61,945,341.73 

Construcción de 
infraestructura, suministro, 
instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal 
de rayos gamma en la 
tercera etapa de aduana 
importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 

Grupo Hidráulico 
Alas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta 
con la empresa 
Constructora Esparta, 
S.A. de C.V. 

 
 

I-40-2016-G.I. 

 

 

 

 
 

$38,773,802.59 

 

Construcción de 3ra. etapa 
de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 
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Proyectos de Obra 
Civil, S.A. de C.V. 

 

I-32-2018-G.I. 

  

$21,834,686.73 
Construcción de Obras 
Diversas en Aduana en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

 

Obras y Servicios de 
Cozumel, S.A. de 
C.V. 

 

 

I-45-2018-G.I. 

  

 

$442,569.99 

 

Elaboración de Proyecto de 
Ingeniería del Conjunto de 
Alojamiento de Personal de 
Aduana Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

 

Obras Practicas, S.A. 
de C.V. 

 

I-50-2018-G.I. 

  

$4,587,091.89 

Construcción de almacén 
para laboratorios,  cuartos 
fríos en  anden y estación 
de combustible. 
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b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos 
 

 
Los conceptos que integraron el proyecto ejecutivo fueron los siguientes: 

 Patio de maniobras. 
 Plataforma para montacargas. 
 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 
 Estación de emergencias. 
 Estructura metálica. 
 Construcción de andén. 
 Equipo de rayos gamma. 
 Almacén para pruebas de laboratorio. 
 Laboratorio para realizar pruebas. 

 
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 $392,825,385 (Trescientos noventa y dos millones, 
ochocientos veinticinco mil, trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN); de los 
cuales para el periodo 2013-2018 se aplicaron de la siguiente manera: 
 

 Construcción de aduana 2da. etapa en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 
(I-35-2014-G.I.) 

Al respecto, para el año 2014 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $7,000,000 más IVA, 
representando el 100% de la asignación presupuestal originalmente aprobada 
para el ejercicio 2014. Así mismo, en el año 2015 le fue entregado a la contratista 
un anticipo de $ 18,000,000.00 más IVA, representando el 67.19% del importe 
originalmente contratado. 
 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante la estimación que 
se realizó en la estimación única de finiquito. 
 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 
modificatorio, fue por $26,953,527.08; 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 

 

22/12/2014 al 
31/12/2015 

 

$26,953,527.08 

  

$26,953,527.08 

 

$26,953,527.08 

 

 

2995 
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 Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de selección del primer 
reconocimiento en aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. (I-10-2015-G.I.) 
 

Al respecto, para el año 2015 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $2,407,607.70 más IVA, 
representando el 30% de la asignación presupuestal aprobada para el contrato. 

 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron en el ejercicio 2015.  

 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 
modificatorio, fue por $8,057,341.06; 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 
16/07/2015 al 
31/08/2015 

$2,162,341.13   $2,162,341.13 $2,162,341.13 50 

2 
01/09/2015 al 
30/09/2015 

$1,927,869.84   $1,927,869.84 $4,090,210.96 56 

3 
01/10/2015 al 
31/10/2015 

$1,824,714.68   $1,824,714.68 $5,914,925.64 59 

4 
01/11/2015 al 
30/11/2015 

$434,618.17  132,431.65 $302,186.52 $6,217,112.17 65 

5 
01/12/2015 al 
16/12/2015 

$1,787,975.24 $132,431.65 $80,178.00 $1,840,228.89 $8,057,341.06 67 

 
 
 
 
 
 



 

 
52

 

 
 

 Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha 
de un nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. (I-26-2015-G.I.) 

 
Al respecto, para el año 2015 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $52,831,041.52 más IVA, 
representando el 100% del importe original que se ejercería en el año 2015.  
 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron: 1 en el año 2015 y 2 en el año 2016. 
 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 
modificatorio, fue por $54,066,539.57; 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 
14/12/2015 al 
31/01/2016 

$18,842,453.46   
$18,842,453.46 $18,842,453.46 

Anticipo 
2 

01/02/2016 al 
31/03/2016 

$22,227,477.77   
$22,227,477.77 $41,069,931.23 

3 
01/04/2016 al 
18/06/2016 

$12,996,609.24   
$12,996,609.24 $54,066,539.57 

949 

 
 Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en 

segunda etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. (I-11-2016-G.I.) 
 

Al respecto, en agosto de 2016 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $2,498,306.69 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. 
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El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 
modificatorio, fue por $9,951,463.69; 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 
16/08/2016 al 
31/10/2016 

$2,563,397.12 - $72,559.27 
$2,490,837.85 

$2,490,837.85
1158 

2 
01/11/2016 al 
30/11/2016 

$3,488,500.30 $72,559.27 - 
$3,561,059.57 

$6,051,897.42
1164 

3 
01/12/2016 al 
31/12/2016 

$3,899,566.27   
$3,899,566.27 

$9,951,463.69
1167 

 
 Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha 

de un nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de aduana 
importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-38-2016-G.I.) 

 
Al respecto, para el año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $61,413,303.58 más IVA, 
representando el 99.14% del importe original.  
 
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, considerando el convenio 
modificatorio, fue por $61,945,341.73; los cuales se aplicaron de la siguiente 
manera: 

 
N° 

ESTIM 
 

 
 

PERIODO 

IMPORTE 
ESTIM. SIN 

IVA 

DEVOLUCIÓ
N 

SANCIÓ
N O 

PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO 
DE 

FACTUR
A 

1 
06/12/2016 
al 
03/06/2017 

 
$61,945,341.7
3 

   
$61,945,341.7
3 

 
$61,945,341.7
3 

Anticipo 
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• Construcción de 3ra. etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro           
Cárdenas, Mich. (I-40-2016-G.I.). 

 

Al respecto, para el año 2015 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $11,632,140.78 más IVA, 
representando el 30% del importe original que se ejercería en el año 2016.  
 
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 $38,773,802.59; 
los cuales se aplicaron de la siguiente manera: 

 
N° 

ESTIM 
 

 
 

PERIODO 

IMPORTE 
ESTIM. SIN 

IVA 

DEVOLUCIÓ
N 

SANCIÓN 
O PENA 

IMPORTE 
ESTIM. 

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
12/12/2016 
al 
28/02/2017 

 
$16,955,959.1

9 

  
$319,936.7
7 

 
$16,636,022.42 $16,636,022.42 

15 

2 
01/03/2017 
al 
31/03/2017 

 
$7,748,861.09 

  
$146,686.8
2 

 
$7,602,174.27 

$24,238,196.69 
23 

3 
01/04/2017 
al 
30/04/2017 

 
$5,850,715.98 

 
$466,623.59 

 
$76,146.06 

 
$6,241,193.51 

$30,479,390.20 
29 

4 
01/05/2017 
al 
31/05/2017 

 
$3,239,010.52 

 
$76,146.06 

 
$348,403.2
6 

 
$2,966,753.32 

$33,446,143.52 
48 

 
Derivado de que el contrato fue resentido y al cierre de octubre de 2018 se 
encuentra en proceso de un recurso de revisión y la Dirección General de Puertos 
no ha emitido el dictamen de dicho recurso, por lo que a la fecha no se ha 
reconocido el finiquito de dicho contrato. 
 

 Construcción de obras diversas en aduana en el puerto de lázaro cárdenas 
(I-32-2018-G.I.) 

 
Al respecto, para el año 2018 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $6,550,406.00 más IVA, 
representando 30.00% del importe original.  
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Nota: El proyecto al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de 
ejecución, el cual concluirá en el mes de diciembre de 2018, por lo que, aun no se 
finiquita el contrato, estando estimaciones pendientes por aplicar. 
 

 Elaboración de proyecto de ingeniería del conjunto de alojamiento de 
personal de aduana lázaro cárdenas, mich. (I-45-2018-G.I.) 

 
Al respecto, para el año 2018 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, no se le 
otorgara anticipo alguno a la empresa contratista. 
 
Nota: El proyecto al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de 
ejecución, el cual concluirá en el mes de diciembre de 2018, por lo que, aun no se 
finiquita el contrato, estando estimaciones pendientes por aplicar. 
 

 Construcción de almacén para laboratorios, cuadros fríos en anden y 
estación de combustible (I-50-2018-G.I.) 

 
Al respecto, para el año 2018 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $1,376,128.00 más IVA, 
representando 30.00% del importe original. 
 

Nota: El proyecto al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de 
ejecución, el cual concluirá en el mes de diciembre de 2018, por lo que, aun no 
se finiquita el contrato, estando estimaciones pendientes por aplicar. 
Las estimaciones se integran en el anexo XI, inciso d) “Presupuesto 
autorizados y aplicación de los recursos”, de la presente Memoria Documental. 
 

2. Proceso de adjudicación de bienes y/o servicios. 
 

El proyecto para “Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas”, 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 
procedimientos de contratación para la adjudicación de los Contratos,  
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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 1309J3A0003 “Aduana en 
el Puerto de Lázaro Cárdenas” 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: 

LICITACION 
PÚBLICA 

OFICIO DE 
PROCEDIMIENTO 

CONTRATO CONVENIOS DESCRIPCIÓN 

09178002-016-14 

 

APILAC 
17/2014 I-35-2014-G.I. 

II-32-2014-G.I. 
II-31-2015-G.I. 

Construcción de aduana 2da. 
etapa en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
 

09178002-011-15 

 
APILAC 
11/2015 

 
I-10-2015-G.I. 

 
II-33-2015-G.I. 

Construcción de 2da. etapa ruta 
fiscal y módulo de selección del 
primer reconocimiento en aduana 
importación en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
 
09178002-022-15 

 
APILAC 
24/2015 

 
 

I-26-2015-G.I. 

 
 

II-07-2016-G.I. 

Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de 
rayos gamma en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 

09178002-012-16 

  
 

I-11-2016-G.I. 

 
 

II-25-2016-G.I. 

Construcción de almacén de 
muestras, laboratorio y 
equipamiento en segunda etapa 
de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 

09178002-032-16 

  
 

I-38-2016-G.I. 

 
 

II-37-2016-G.I. 

Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de 
rayos gamma en la tercera etapa 
de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
09178002-025-16 

  
I-40-2016-G.I. 

 
 

Construcción de 3ra. etapa de 
aduana importación en el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 
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AO-009J3A002-
E44-2018 

 
 

I-32-2018-G.I. 
 Construcción de Obras Diversas 

en Aduana en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
AO-09178002-028-

2018 

  

I-45-2018-G.I. 

 Elaboración de Proyecto de 
Ingeniería del Conjunto de 
Alojamiento de Personal de 
Aduana Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 

API-LI-GI-07-18-17 
 

 
 

 

 
 

I-50-2018-G.I. 

 
Construcción de almacén para 
laboratorios,  cuartos fríos en  
anden y estación de combustible. 
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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 

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

 
 

I-35-2014-G.I. 

 
 

II-32-2014-G.I. 
II-31-2015-G.I. 

$26,953,527.08

 
Construcción de aduana 2da. 
etapa en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
 
Corporativo Constructor 
de Obra, S.A. de C.V. 

 
 

I-10-2015-G.I. 

 
 

 
II-33-2015-G.I. $8,137,519.06 

Construcción de 2da. etapa ruta 
fiscal y módulo de selección del 
primer reconocimiento en 
aduana importación en el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 
Leidos Inc. en Conjunto 
con Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V. 

 
I-26-2015-G.I. 

 
II-07-2016-G.I.  

$54,066,539.57

Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta 
en marcha de un nuevo portal de 
rayos gamma en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
Ingeniería Productividad 
y Calidad, S.A. de C.V. 

 
 

I-11-2016-G.I. 

 
 

II-25-2016-G.I. 
$9,951,463.69 

Construcción de almacén de 
muestras, laboratorio y 
equipamiento en segunda etapa 
de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

 
Leidos Inc. en Conjunto 
con Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V. 

 
 

I-38-2016-G.I. 

 
 

II-37-2016-G.I. 
$61,945,341.73

Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta 
en marcha de un nuevo portal de 
rayos gamma en la tercera etapa 
de aduana importación en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. 

Grupo Hidraulico Alas, 
S.A. de C.V. en 
participación conjunta 
con la empresa 
Constructora Esparta, 
S.A. de C.V. 

 

 
I-40-2016-G.I. 

 
 
 
 $38,773,802.59

 
 
Construcción de 3ra. etapa de 
aduana importación en el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 

Proyectos de Obra Civil, 
S.A. de C.V. 

 

I-32-2018-G.I. 

  

$21,834,686.73
Construcción de Obras Diversas 
en Aduana en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
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Obras y Servicios de 
Cozumel, S.A. de C.V. 

 

I-45-2018-G.I. 

  

 

$442,569.99 

 

Elaboración de Proyecto de 
Ingeniería del Conjunto de 
Alojamiento de Personal de 
Aduana Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
Corporativo Constructor 
de Obra, S.A. de C.V. 

 
 

I-50-2018-G.I. 

 
 
 

$4,587,091.89 

Construcción de almacén para 
laboratorios,  cuartos frios en  
anden y estación de combustible.
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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 “Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas”. 
 
Por otra parte, la Entidad realizó durante la ejecución del proyecto la elaboración 
de bitácoras electrónicas. 
 
Los trabajos generales del proyecto iniciaron en el mes de diciembre de 2014 y 
concluyeron al mes de diciembre de 2018. 
 
Así mismo, el seguimiento que se le dio a cada contrato que contempló el proyecto 
fue el siguiente: 
 

 Construcción de aduana 2da. etapa en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.. 
(I-35-2014-G.I.). 

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Víctor Alfonso 
Silvestre Carrera 

22 de diciembre de 2014 
al 31 de diciembre de 
2015. 

 
 Construcción de 2da. etapa ruta fiscal y módulo de selección del primer 

reconocimiento en aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. (I-10-2015-G.I.). 

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Víctor Alfonso 
Silvestre Carrera 

16 de julio al 29 de 
diciembre de 2015. 
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 Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha 
de un nuevo portal de rayos gamma en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 
(I-26-2015-G.I.). 
 

Documento Responsable Periodo 
 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Esaú Lulo Cortés 14 de diciembre de 2015 
al 19 de junio de 2016. 

 
 Construcción de almacén de muestras, laboratorio y equipamiento en 

segunda etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich. (I-11-2016-G.I.). 

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Esaú Lulo Cortés 16 de agosto al 07 de 
diciembre de 2016. 

 
 Construcción de infraestructura, suministro, instalación y puesta en marcha 

de un nuevo portal de rayos gamma en la tercera etapa de aduana 
importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-38-2016-G.I.). 

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Esaú Lulo Cortés 06 de diciembre de 2016 
al 03 de junio de 2017. 

 
 Construcción de 3ra. etapa de aduana importación en el puerto de Lázaro 

Cárdenas, Mich. (I-40-2016-G.I.). 

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Arq. Xochitl Jiménez 
Magdaleno 

12 de diciembre de 2016 
al 09 de junio de 2017. 
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 Construcción de Obras Diversas en Aduana en el Puerto de Lázaro 

Cárdenas, Mich. (I-32-2018-G.I.).  

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Jorge Arroyo 
Calderón 

01 de septiembre al 22 de 
diciembre de 2018. 

 
Derivado de que el proyecto al cierre de octubre de 2018 aún no concluye, los 
trabajos estarán siendo supervisado por el Residente de la obra designado en la 
entidad, hasta que concluyan en el mes de diciembre y se realice el acta entrega 
de recepción física de los trabajos, el finiquito y el acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones del contrato. 
 

 Elaboración de proyecto de ingeniería del conjunto de alojamiento de 
personal de aduana lázaro cárdenas, mich. (I-45-2018-G.I.).  

 
Documento Responsable Periodo 

 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

 

Arq. Javier Gómez Pano 

 

17 de agosto al 16 de 
octubre de 2018. 

 
Derivado de que el proyecto al cierre de octubre de 2018 aún no concluye, los 
trabajos estarán siendo supervisado por el Residente de la obra designado en la 
entidad, hasta que concluyan en el mes de diciembre y se realice el acta entrega 
de recepción física de los trabajos, el finiquito y el acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones del contrato. 
 

 Construcción de almacén para laboratorios, cuadros fríos en anden y 
estación de combustible (I-50-2018-G.I.).  

 
Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

 
Ing. Jorge Arroyo 
Calderon 

 
03 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2018. 

 
 
 



 

 
63

 

 
 

 
 
Con oficio No. 09178/009/2018, el Órgano Interno de Control de la Entidad (OIC) 
realizo la auditoria No. 01/2018 el día 16 de enero de 2018, la cual tiene como 
objeto comprobar que los proyectos realizados en el contrato de aduana en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich., estén adjudicados y formalizados, de acuerdo 
con la normatividad aplicable, y que la ejecución de los trabajos se haya realizado 
conforme a las especificaciones técnicas, económicas y normativas en cuanto a 
precio, calidad, cantidad y plazo. 
 
Por lo anterior, se determinaron las siguientes observaciones que hacen referencia 
al contrato Nº I-40-2016-G.I.: 

1. Deficiencias en la planeación y falta tanto de sustento como amortización 
del anticipo otorgado. 

2. Incumplimiento del programa por atraso en la ejecución de los trabajos. 
3. Irregularidades en la supervisión de los trabajos. 
4. Obra pagada no ejecutada. 
5. Abandono de la obra y la determinación de recisión del contrato. 

 
Al respeto, al 31 de octubre de 2018, la entidad no ha emitido el informe 
pormenorizado que explique, justifique y aclare lo observado por el OIC, por lo 
que, al cierre del mes de octubre de 2018, las observaciones no han sido 
solventadas. 
 
Por otra parte, y derivado de que el proyecto al cierre de octubre de 2018 aún no 
concluye, los trabajos estarán siendo supervisado por el Residente de la obra 
designado en la entidad, hasta que concluyan en el mes de diciembre y se realice 
el acta entrega de recepción física de los trabajos, el finiquito y el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato. 
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XI. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 
Con el desarrollo del proyecto, se logró determinar la función de fiscalizar, vigilar y 
controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son 
transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que, en materia 
de comercio exterior, la cual tendrá las siguientes características adicionales: 

 Andenes para para logar 90 posiciones de revisión de la carga de comercio 
exterior. 

 Patio de maniobras la cual cuenta con un área de 11,033.00m2 de concreto 
hidráulico, de 24cm de espesor. 

 Una plataforma para montacargas la cual cuenta con un área de 2,245m2.  
 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

 Estaciones de emergencias. 
 Estructura metálica de 2,245.00m2 soportadas por 24 columnas redondas 

de concreto hidráulico, de 60cm de diámetro. 
 Instalación de equipos de rayos gamma. 

 

Resultados. 

Con las nuevas posiciones de revisión de la carga de comercio exterior, se 
atendieron 1,115,452 Teu´s en el año 2016 y 1,149,079 en el año 2017. 

Así mismo, se cuenta con la capacidad para atender hasta cuatro millones de 
Teu´s ya con la segunda y tercera etapa de la Aduana 
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X.  INFORME FINAL. 
 

 

El proyecto de Construcción de Aduana en el puerto de Lázaro Cárdenas 
Michoacán, es considerado ser el más grande y moderno de toda América Latina, 
lo que a su vez permitirá intensificar la actividad en el ingreso y salida de 
embarcaciones y mercancías en el puerto. Considerando su principal función de 
fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los 
medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las 
disposiciones que en materia de comercio exterior haya expedido la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Aunado a lo anterior, dicho proyecto se apegó al artículo 4° de la Ley Aduanera, 
donde se indica que las personas que operen o administren puertos de altura, 
deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras 
para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de 
comercio exterior, para lo cual estarán obligadas a: Poner a disposición de las 
autoridades aduaneras en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para 
las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de la 
Ley Aduanera, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas 
instalaciones. 

 

Para la ejecución del proyecto, se contempló los siguientes contratos para la 
ejecución de los trabajos. 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

EMPRESA CONTRATO 
MONTO 

EJERCICIO 
DESCRIPCIÓN Y TRABAJOS QUE 

SE REALIZARON 
PERIODO 

09178002-
016-14 

 
Gami 

Ingeniería e 
Instalacion
es, S.A. de 

C.V. 

 
I-35-2014-G.I. 

 
$26,953,527.08 

“Construcción de aduana 2da. etapa 
en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich.” 
(escarificación de las capas de base y 
sub-base, conformación y 
compactación de la capa que recibirá 
la carpeta de concreto de 24 cm de 
espesor, construcción de andén 
construido a base de concreto y acero, 
instalaciones (hidro-sanitarias, 
eléctricas), cctv, y señalamiento 
vertical y horizontal) 

 
 
22 de 
diciembre de 
2014 al 31 
de diciembre 
de 2015. 
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09178002-

011-15 

 
Corporativo 
Constructor 

de Obra, 
S.A. de 

C.V. 

 
I-10-2015-G.I. 

 
$8,137,519.06 

“Construcción de 2da. etapa ruta 
fiscal y módulo de selección del 
primer reconocimiento en aduana 
importación en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.” 
(escarificación de las capas de base y 
sub-base, conformación y 
compactación de la capa que recibirá 
la carpeta de concreto de 24 cm de 
espesor, construcción de banquetas y 
rodapié en ruta fiscal, caseta de 
módulo del primer reconocimiento, 
instalaciones (hidro-sanitarias, 
eléctricas), voz y dato, crecimiento de 
la cubierta metálica existente y 
construcción de caseta de control de 
salida). 

 
 
 
16 de julio al 
29 de 
diciembre de 
2015. 

09178002-
022-15 

Leidos Inc. 
en 

Conjunto 
con 

Intercambio 
Comercial, 

S.A. de 
C.V. 

 
I-26-2015-G.I. 

 
$54,066,539.57 

 

“Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de rayos 
gamma en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.” 
(adquisición de un portal de rayos 
gamma y la siguiente obra civil: 
cimentación para instalación de equipo 
VACIS, cimentación para instalación 
de equipo RPM, cimentación para 
instalación equipo OCR, cimentación 
para semáforo-barrera vehicular, 
colocación de postes y cercado 
perimetral). 

 
 
 
 
 
 
14 de 
diciembre de 
2015 al 19 
de junio de 
2016. 

09178002-
012-16 

 
 

Ingeniería 
Productivid

ad y 
Calidad, 
S.A. de 

C.V. 

 
I-11-2016-G.I. 

 
$9,951,463.69 

“Construcción de almacén de 
muestras, laboratorio y 
equipamiento en segunda etapa de 
aduana importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich.” 
(Construcción de un almacén para 
resguardo de muestras de laboratorio, 
un laboratorio, instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias y colocación de 
equipamiento de laboratorio). 

 
 
16 de agosto 
al 07 de 
diciembre de 
2016. 

09178002-
032-16 

 
Leidos Inc. 

en 
Conjunto 

con 
Intercambio 
Comercial, 

S.A. de 
C.V. 

 
I-38-2016-G.I. 

 
$61,945,341.73 

“Construcción de infraestructura, 
suministro, instalación y puesta en 
marcha de un nuevo portal de rayos 
gamma en la tercera etapa de 
aduana importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich.” 
(adquisición de un portal de rayos 
gamma y la siguiente obra civil: 
cimentación para instalación de equipo 
de rayos gamma, cimentación para 
semáforo-barrera vehicular, colocación 
de postes y cercado perimetral). 

 
 
 
06 de 
diciembre de 
2016 al 03 
de junio de 
2017. 
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09178002-
025-16 

Grupo 
Hidraulico 
Alas, S.A. 
de C.V. en 
participació
n conjunta 

con la 
empresa 

Constructor
a Esparta, 

S.A. de 
C.V. 

 
 

I-40-2016-G.I. 

 
 

$38,773,802.59 

 
“Construcción de 3ra. etapa de 
aduana importación en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich.” 
(Construcción de un patio de 
maniobras, de banquetas y rodapie, un 
andén, instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, casetas y ampliación de 
estacionamiento). 

 
 
12 de 
diciembre de 
2016 al 09 
de junio de 
2017. 

 
AO-
009J3A002-
E44-2018 

 
 
Proyectos 
de Obra 
Civil, S.A. 
de C.V. 

 
 
I-32-2018-G.I. 

 
 

$21,834,686.73 
“Construcción de Obras DePiversas 
en Aduana en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich.” 

01 de 
septiembre al 
22 de 
didiembre de 
2018 

 

AO-
09178002-
028-2018 

 

 
Obras y 
Servicios 
de 
Cozumel, 
S.A. de 
C.V. 

 
 
I-45-2018-G.I. 

 
 

$442,569.99 
“Elaboración de proyecto de 
ingeniería del conjunto de 
alojamiento de personal de aduana 
lázaro cárdenas, mich.” 

 
 
17 de Agosto 
al 16 de 
octubre de 
2018 al  

API-LI-GI-
07-18-17 

 

Corporativo 
Constructor 

de Obra, 
S.A. de 

C.V. 

I-50-2018-G.I. $4,587,091.89 
Construcción de almacen para 
laboratorios,  cuartos frios en  
anden y estacion de combustible. 

03 de 
septiembre al 
31 de 
diciembre de 
2018. 

 
En el mes de diciembre de 2014 se iniciaron los trabajos del proyecto y se 
concluirán en el mes de diciembre de 2018. 
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La reseña de este Libro Blanco, está disponible en la siguiente dirección: 

https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/informes 

 


