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GLOSARIO 
 

APILAC 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. 

BITÁCORA  

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

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

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

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

trabajos. 

CPEUM 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dirección General  

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

DOF  

Diario Oficial de la Federación. 

LAC  

Lázaro Cárdenas. 

LFEP 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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GLOSARIO 
 

GLOSARIO 
 

LFPRH 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LFPA  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LOAPF  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOPSRM  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

LFCE  

Ley Federal de Competencia Económica. 

PMDP  

Plan Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Lázaro Cárdenas. 

PND  

Plan Nacional de Desarrollo. 

PNI  

Plan Nacional de Infraestructura. 
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GLOSARIO 
RIO 
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS  

Recinto Portuario Ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

PSCT  

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

SFP  

Secretaría de la función pública. 

SHCP  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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CONSTRUCCIÓN CENTRO 
UNIFICADO PARA LA 
PROTECCIÓN MARÍTIMA Y 
PORTUARIA (CUMAR). 
 
 
II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 
I. Fundamento legal: 

 
Sirven como fundamento a este 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. 

 Reglamento del centro unificado para la protección marítima y portuaria: 
Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13°, 14° y 15°.  
 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, como 
el grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para garantizar un nivel de 
riesgo aceptable en los puertos, la administración, operación y servicios portuarios 
y las actividades marítimas, así como atender eficazmente los incidentes 
marítimos y portuarios, en términos de la Ley de Puertos, la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, los instrumentos internacionales en esta materia y demás 
disposiciones aplicables. 
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Artículo 5. El CUMAR participará en la elaboración del PPP y los PPIP y podrá 
emitir las observaciones que considere pertinentes, así como a las medidas, 
estrategias y niveles de protección que se adopten en los Puertos e Instalaciones 
Portuarias... 
 
Artículo 6. En todos los Puertos de navegación de altura se establecerá un 
CUMAR... 
 
Artículo 7. Para cumplir con las funciones asignadas por el artículo 19 TER de la 
Ley de Puertos, el CUMAR tendrá a su cargo las siguientes actividades:      

I. Opinar sobre las medidas preventivas establecidas en el PPP y los PPIP, 
Participar en el proceso de evaluación de la Protección Marítima y Portuaria  

 
II. Participar en el proceso de evaluación de la Protección Marítima y Portuaria 

previo a la elaboración del PPP y de los PPIP, así como proponer las 
modificaciones y actualizaciones correspondientes a dichos planes; 

III. Participar, una vez aprobado el PPP o los PPIP, en la verificación del 
cumplimiento de los términos en que fueron aprobados, para garantizar su 
efectiva implementación, y 

IV. Coordinar con las autoridades y personas relacionadas con la operación y 
protección del Puerto, las prácticas reales y ejercicios de gabinete, 
debiendo alternarse dichos ejercicios y prácticas, así como constatar que 
las medidas, mecanismos, acciones o instrumentos de Protección Marítima 
y Portuaria previstos en el PPP o los PPIP aprobados, se hayan efectuado 
conforme a dichos planes, durante la realización de estas prácticas y 
ejercicios.  
 

Para efectos de esta fracción, se consideran personas relacionadas con la 
operación y protección del Puerto a quienes realizan regularmente actividades en 
el mismo, tales como administradores portuarios integrales, agentes navieros, 
agentes aduanales, empresas navieras, prestadores de servicios portuarios, 
titulares de terminales y otros con actividades análogas a las señaladas en 
este párrafo. 
 
Artículo 8. El CUMAR se integra de la siguiente forma: 

I. El Mando Naval de cada jurisdicción en donde se establezca un CUMAR, 
quien lo presidirá; 

II. El capitán de puerto de cada jurisdicción en donde se establezca un 
CUMAR, quien actuará como vicepresidente; 
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III. Tres representantes de la SEMAR, nombrados por el presidente del 

CUMAR dentro del personal que tenga a su mando y que realicen 
funciones relacionadas con el CUMAR, y 

IV. Tres representantes de la Secretaría, nombrados por conducto del 
vicepresidente del CUMAR dentro del personal que tenga adscrito y que 
realicen funciones relacionadas con el CUMAR. 

 
Artículo 10. Con el objeto de proteger las actividades marítimas y portuarias, así 
como prevenir la ocurrencia de eventos de cualquier naturaleza que afecten la 
Protección Marítima y Portuaria, el CUMAR podrá requerir a la autoridad marítima 
competente el establecimiento, en las aguas interiores del Puerto, de una zona 
restringida a la navegación interior en el Puerto, conforme al artículo 36 de la Ley  

 
de Navegación y Comercio Marítimos por tiempo limitado y cuando sea probable o 
inminente un suceso que afecte la Protección Marítima y Portuaria. 
 
Artículo 12. El CUMAR participará en la evaluación de la Protección Marítima y 
Portuaria del PPP y de los PPIP… 
 
Artículo 13. El CUMAR participará en la verificación periódica que permita 
constatar que el PPP y los PPIP sean compatibles con los programas, planes de 
contingencia, ejercicios de evacuación y otros simulacros que se lleven a cabo 
dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 14. El CUMAR, como resultado de la evaluación realizada conforme al 
artículo 12 del presente Reglamento, propondrá las modificaciones que considere 
deban efectuarse al PPP y a los PPIP, o en su caso, un replanteamiento total de 
dichos planes. 
 
Artículo 15. El CUMAR participará en el proceso de elaboración del PPP y de los 
PPIP, los cuales estarán basados en la evaluación de la Protección Marítima y 
Portuaria a que se refiere el artículo 12 del presente Reglamento y formulará las 
observaciones necesarias… 
 

   Ley de Puertos: Artículos 1°, 2º, 19º BIS y 19° TER. 

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

… 
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X. CUMAR: El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria.  

XI. Protección Marítima y Portuaria: Las medidas, mecanismos, acciones o 
instrumentos que permitan un nivel de riesgo aceptable en los puertos y en la 
administración, operación y servicios portuarios, así como en las actividades 
marítimas, en los términos que establezcan los tratados o convenios 
internacionales en los que México sea parte en materia de Protección Marítima y 
Portuaria. 

Artículo 19 BIS. El CUMAR es un grupo de coordinación interinstitucional entre la 
SEMAR y la Secretaría, para la aplicación de las medidas de Protección Marítima 
y Portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que 
determinen dichas dependencias en el ámbito de sus competencias… 

Artículo 19 TER. EL CUMAR tendrá las funciones siguientes:  

I. Coadyuvar en el cumplimiento de los tratados o convenios internacionales 

en los que México sea parte en materia de Protección Marítima y Portuaria;  

II. Aplicar las disposiciones y medidas de reacción que se dispongan dentro 

del marco del capítulo XI-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar, 1974 y el Código de Protección a Buques e 

Instalaciones Portuarias para que se cumplan los niveles de protección 

marítima y portuaria conforme a lo siguiente:  

a) Nivel de protección 1: Establecer en todo momento medidas 
mínimas de Protección Marítima y Portuaria;  

b) Nivel de protección 2: Establecer medidas adicionales de 
Protección Marítima y Portuaria a las establecidas en el inciso anterior 
por aumentar el riesgo de que ocurra un suceso que afecte la Protección 
Marítima y Portuaria, durante un determinado periodo, y  

c) Nivel de protección 3: Establecer medidas específicas adicionales 
de Protección Marítima y Portuaria a las establecidas en los incisos 
anteriores por un tiempo limitado, cuando sea probable o inminente un 
suceso que afecte la Protección Marítima y Portuaria, aún en el caso de 
que no pudiera localizarse el objetivo específico que dicho suceso 
afecte; 
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III. Fungir como instancia coordinadora de las acciones que realicen las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de Protección 

Marítima y Portuaria, y  

IV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas. 

 

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

 

II. Objetivo:  

 

El Libro Blanco se elabora para describir las acciones y logros obtenidos del 
proyecto de Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 
(CUMAR), del cual se tiene interés en dejar constancia en la integración de la 
documentación legal, presupuestal y administrativa que se hayan conformado por 
un conjunto de edificaciones e instalaciones tales como “Oficinas Centrales del 
CUMAR, edificación circular de dos niveles para dar alojamiento a las autoridades 
marítimas encargadas de la seguridad del puerto”. Edificio conformado en dos 
niveles para el personal operativo, el cual dará cabida a un aproximado de 300 
elementos encargados de la seguridad del puerto. Edificio de comedor para el 
personal. Helipuerto. 
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III. ANTECEDENTES. 

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. tiene entre 
sus facultades y obligaciones el dar seguridad a las instalaciones portuarias, por lo 
que fue necesario el contar con las instalaciones adecuadas para una eficiente y 
efectiva seguridad al servicio del puerto. 
 
Por lo anterior, y dando cumplimiento al artículo 19 BIS de la Ley de Puertos que 
señala que el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) 
es un grupo de coordinación interinstitucional entre la SEMAR y la SCT, para la 
aplicación de las medidas de Protección Marítima y Portuaria y la atención eficaz 
de incidentes marítimos y portuarios, que determinen dichas dependencias en el 
ámbito de sus competencias. 
 
Esto último señalado en el artículo 6 del Reglamento del CUMAR que establece 
que en todos los puertos de navegación de altura se establecerá un CUMAR, el 
cual participará en la evaluación de la Protección Marítima y Portuaria del Plan de 
Protección del Puerto y del Plan de Protección de la Instalación Portuaria. 
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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.  

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

II. REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales: Artículos 22, 23 
y 24. 

 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 objeto del proyecto, el cual consistió en la construcción de las instalaciones que 
ocupará el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) en 
el puerto, para lo cual, está conformado por un conjunto de edificaciones e 
instalaciones tales como:  

 Oficinas Centrales del CUMAR, edificación circular de dos niveles para dar 

alojamiento a las autoridades marítimas encargadas de la seguridad del 

puerto. 

 Edificio conformado en dos niveles para el personal operativo, el cual dará 

cabida a un aproximado de 300 elementos encargados de la seguridad del 

puerto. 

 Edificio de comedor para el personal. 

 Helipuerto. 

En términos de las leyes aplicables, contenido en el objetivo 1.2 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018, que al calce dice: "Garantizar la Seguridad Nacional". 
Adicionalmente, tomando en consideración las siguientes estrategias: 

1.2.3 Fortalecerla inteligencia del Estado Mexicano para identificar, prevenir y 

contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. 

1.2.5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las 
fuerzas armadas. 

 
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 Centro 
Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), en el Puerto Lázaro 
Cárdenas buscando con ello también, la Protección Marítima y Portuaria, 
considerando las medidas, estrategias y niveles de protección que se adopten en 
los Puertos e Instalaciones Portuarias. 
 
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  
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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 del CUMAR se ha realizado conforme a los 
objetivos de planeación del desarrollo nacional, de manera que su realización 
contribuya imprimiendo solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía a través del fortalecimiento del puerto y su infraestructura 
portuaria. 
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VI.  SÍNTESIS EJECUTIVA DEL ASUNTO. 

 
 
Atendiendo a la necesidad de brindar seguridad a las instalaciones portuarias, la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. tiene la 
obligación de contar con las instalaciones adecuadas para dar este servicio a las 
empresas y usuarios del puerto, lo que redunda en contar con las instalaciones 
necesarias para una eficiente y efectiva seguridad y para que el personal que la 
desempeñe cuente con áreas adecuadas para un eficiente servicio. 
 
Esto contribuyo a realizar el proyecto de “Construcción Centro Unificado para la 
Protección Marítima Y Portuaria (CUMAR)”, por lo que, se solicitó 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 1409J3A0001 un recurso por $60,000,000 (SESENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 MN), de los cuales $45 millones se programaron para el año 2014 
y $15 millones para el 2015. 
 
Mediante el Oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/003/14 con fecha del 
24 de Julio de 2014, de conformidad a los artículos 48 de la LEY Federal del 
presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 156 fracción II, 156 - A y 157 de su 
reglamento, contempló dicho proyecto con una inversión para el año 2014 de 
$41,054,707. 
Con oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/005/14 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, se modificó el importe que se ejercería en el año 2014, por la 
cantidad de $45,000,000. 
Así mismo con Oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/001/15 con fecha 
del 02 de enero de 2015 se contempló el monto de recurso que se erogaría para el 
año 2015, siendo este de $15,000,000. 
 
Se propuso que el procedimiento de contratación N° 09/2014, se llevara a cabo 
por medio de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y efectuarse en tiempos 
normales de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 fracción I, 32 y 33 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
Con fecha 07 de Julio de 2014, se autorizó a la Gerencia de Ingeniería para 
realizar el procedimiento de contratación para la adjudicación del Contrato de Obra 
Pública a base de Precios Unitarios y tiempo determinado, atendiendo los criterios 
de economía, eficacia y eficiencia. 
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Durante el mes de enero y febrero de 2014 se elaboraron las bases y anexos para 
la Licitación Pública Nacional No. 09178002-008-14, así mismo se elaboró el 
presupuesto base que contempla los conceptos y precios unitarios 
correspondientes para la construcción del proyecto.  
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el día 24 de Julio de 2014 se convocó a 
las personas físicas o morales a participar en el procedimiento de contratación, 
con el objeto de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIFICADO PARA LA 
PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA (CUMAR) por medio de Licitación 
Pública Nacional No. 09178002-008-14 con un periodo de ejecución del 1 de 
Octubre del 2014 al 31 de Julio del 2015, misma que fue autorizado por el Comité 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Por lo tanto, los trabajos de construcción están conformados por un conjunto de 
edificaciones e instalaciones tales como: 

 Oficinas centrales del CUMAR, edificación circular de dos niveles para dar 
alojamiento a las autoridades marítimas encargadas de la seguridad del 
puerto. 

 Edificio conformado en dos niveles para el personal operativo el cual dará 
cabida a un aproximado de 300 elementos encargados de la seguridad del 
puerto. 

 Edificio de comedor para el personal. 

 Helipuerto. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 31. Fracción IX de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el día 06 de agosto de 2014 se 
extendió la constancia de visita de obra del procedimiento de contratación por 
Licitación Pública Nacional a las siguientes empresas que se presentaron a la 
visita de obra: 
 

1. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 
2. ACCIONES GRUPO ORO, S.A. DE C.V. E INMOBILIARIA GRUPO ORO, 

S.A. DE C.V. 
3. PROCOMAR, S.A. DE C.V. 
4. SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
5. CONSTRUCCIONES JOSE, S.A. DE C.V. 
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6. CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. 

Posteriormente, la primera Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 06 de 
Agosto de 2014, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 09178002-
008-14, relativa a la CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIFICADO PARA LA 
PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA (CUMAR)., en la cual se dio respuesta 
a las preguntas  formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su 
interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se 
dio respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las 
recibidas a través de CompraNet. La acontecido en la primera junta de 
aclaraciones quedó asentado en un acta administrativa. 
Así mismo, en dicha junta de aclaraciones la Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. hizo del conocimiento a los licitantes que todos los 
trabajos que realicen en el interior del Recinto Portuario, deberán de considerar el 
obtener las autorizaciones de Aduana y del área correspondiente de la APILAC. 
Razón por la cual se hizo constatar 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. 
 
Dentro del procedimiento de contratación, la APILAC designó como Residente de 
Obra al Ing. José Torres Antolino mediante el Oficio GI-123-14, de fecha 07 de 
agosto 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. 
 
Así mismo la Residencia de Obra, deberá de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 113 del reglamento antes mencionado. 
 
Posteriormente de la junta de aclaraciones, con fecha 21 de agosto de 2014 y con 
fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 62 de su reglamento, se llevó 
a cabo el evento de Presentación y Apertura de Proposiciones, misma que quedó 
asentada en acta administrativa. En dicho acto se procedió a pasar lista de 
asistencia, abrir la bóveda del sistema de COMPRANET para recibir las 
propuestas que en la misma se encuentran y recibir los sobres cerrados de las 
propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes. 
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A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de 
C.V. estuviera en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, 
se citó a los participantes el día 05 de septiembre de 2014 para dar a conocer el 
fallo de esta licitación. 
 
De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 27 de agosto de 2014 se realizó el 
dictamen de evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, derivado 
de la revisión cuantitativa, se considera que las propuestas: GRUPO 
EDIFICADOR BAESGO, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE 
C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON REGIOMONTANA DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., CONSTRUCCIONES JOSE, 
S.A. DE C.V., SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON ING. GERARDO PAEZ MARTINEZ no están presentadas de 
acuerdo a lo solicitado en las bases de la convocatoria a la licitación, lo anterior se 
sustenta con lo establecido en el artículo 66 del reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 03 de septiembre del 2014, se notificó a los licitantes mediante circular, el 
diferimiento del fallo del 05 de septiembre al 11 de septiembre de 2014. 
 
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 septiembre de 2014 determina que es PROCEDENTE el análisis emitido por el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El fallo se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2014, por lo que, derivado del 
análisis de las propuestas, la proposición que resulto solvente y ganadora fue de 
la empresa presentada por ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON BARRAGAN DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. con un monto de $60, 443, 878.03 (SESENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) más IVA. 
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Por lo anterior se celebró el contrato de obra pública plurianual a precios unitarios 
y tiempo determinado N° I-19-2014-G.I., con fecha 18 de septiembre de 2014, 
para la CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIFICADO PARA LA PROTECCIÓN 
MARÍTIMA Y PORTUARIA (CUMAR) conformado por la empresa ROKARJ 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y BARRAGAN DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
Con fecha 01 de octubre de 2014, se le hizo entrega física del área a la 
contratista, por lo que, en esa misma fecha se iniciaron los trabajos de 
construcción del proyecto. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó con la contratista el Convenio 
número II-34-2014-G.I., a fin de modificar los importes a ejercer en los ejercicios 
2014 y 2015, modificación que no varió el objeto del proyecto y tampoco incidieron 
en variación al precio o periodo de ejecución de la obra originalmente contratada. 
 
Asimismo, derivado a la variación de cantidades del catálogo de conceptos 
originalmente contratado y la procedencia de precios extraordinarios no 
contemplados en el catálogo original, con fecha 30 de noviembre de 2015 se llevó 
a cabo la firma del convenio número II-25-2015-G.I., lo que representó una 
disminución en el monto total de la obra del 2.72%, motivado por economías 
logradas durante la ejecución de los trabajos. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2015 se concluyeron los trabajos de construcción 
del CUMAR, 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 30 de 
noviembre de 2015, 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 31 de julio como última fecha para concluir con los mismos. 
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En relación al finiquito con fecha 12 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: así como para la entidad procediéndose, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del reglamento de la Ley De Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El día 12 de enero de 2016 se realizó el acta de extinción de derechos, quedando 
asentado 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 I-19-2014-G.I. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 
 

 
Las acciones emprendidas por la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., se encuentran segmentadas conforme al presupuesto, 
proyecto ejecutivo y la aplicación de recursos, los cuales se presentan en los 
siguientes apartados: 
 

a) Presupuesto. 
b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos. 
c) Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un 

cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido y, en su 
caso, información de los recursos enterados a la Tesorería de la 
Federación; de los procesos de adjudicación de bienes y/o servicios; de 
los convenios y/o contratos celebrados. 
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a) Presupuesto. 

 
 

1. Asignación Presupuestal 

 
El proyecto de “Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima Y 
Portuaria (CUMAR)”, 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 1409J3A0001 con un 
recurso de $60,000,000 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de los 
cuales $45 millones se programaron para el año 2014 y $15 millones para el 2015. 
 
Mediante el Oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/003/14 con fecha del 
24 de Julio de 2014, de conformidad a los artículos 48 de la LEY Federal del 
presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 156 fracción II, 156 - A y 157 de su 
reglamento, contempló dicho proyecto con una inversión para el año 2014 de 
$41,054,707. 
Con oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/005/14 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, se modificó el importe que se ejercería en el año 2014, por la 
cantidad de $45,000,000. 
Así mismo con Oficio de Liberación de Inversión N° J3A/DG/OLI/001/15 con fecha 
del 02 de enero de 2015 se contempló el monto de recurso que se erogaría para el 
año 2015, siendo este de $15,000,000. 
 
Derivado de la licitación pública se firmó el contrato plurianual No. I-19-2014-G.I. 
con la empresa ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y BARRAGÁN 
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., donde se estipuló el precio de la 
obra por un importe de $60,443,878.03 más IVA., así mismo, derivado al convenio 
modificatorio II-25-2015-G.I. hubo una disminución al importe originalmente 
pactado por la cantidad de $1,642,795.97 que representa -2.72%, por lo que, el 
monto pagado ajustado fue de $58,801,082.06. 



 

 
24 

 
 
 
 

b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos 
 
 
 
Los conceptos que integraron el proyecto ejecutivo fueron los siguientes: 

 Exterior. 

 Edificio de Oficinas. 

 Edificio de alojamiento. 

 Comedor. 

 Equipo de Entrenamiento. 

 Helipuerto. 

 Protección Marginal. 

 Mobiliario y Equipo. 

 Adicionales. 
 
Nota: La totalidad de la información se integra en el apartado XI, inciso A) 
“Estudio, proyecto ejecutivo y presupuesto base”, de este Libro Blanco. 
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c) 

 
 

 

El proyecto de “Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima Y 
Portuaria (CUMAR)”, fue autorizado con número de cartera 1409J3A0001 con un 
recurso de $60,000,000 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de los 
cuales $45 millones se programaron para el año 2014 y 15 millones para el 2015. 
 
Al respecto, para el año 2014 de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $39,001,971.65 más IVA 
incluido, representando el 95% del importe total del proyecto. 
 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron: 2 en el año 2014 y 4 en el año 2015. 
 

El total de los recursos que fue pagado a la contratista, considerando el convenio 
modificatorio donde se presentó un decremento al importe original, fue por 
$58,801,082.06; los cuales se aplicaron de la siguiente manera: 

 
N° ESTIM 

 

 
PERIODO 

IMPORTE ESTIM. SIN 
IVA 

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURE 

ELECTRONICA 

1 01/10/2014 al 10/12/2014 11,501,082.42 11,501,082.42 B209 

2 11/12/2014 al 31/12/2014 5,488,733.71 16,989,816.13 B210 

3 01/01/2015 al 31/05/2015 10,977,224.00 27,967,040.13 B253 

4 01/06/2015 al 30/06/2015 10,309,501.83 38,276,541.96 B268 

5 01/07/2015 al 31/08/2015 8,010,614.37 46,287,156.27 B295 

6 01/09/2015 al 30/09/2015 12,513,925.79 58,801,082.06 B365 

Nota: Estimaciones que se integran mediante el anexo XI, inciso d) 

“Presupuesto autorizados y aplicación de los recursos”, al presente Libro 

Blanco. 
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El proyecto para la construcción de Centro Unificado para la Protección Marítima y 
Portuaria (CUMAR), 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 el procedimiento de contratación por LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a base de Precios 
Unitarios y tiempo determinado, atendiéndose los criterios de economía, eficacia y 
eficiencia, y tomando en consideración que los trabajos que se ejecutaron, se 
encontraron contenidos en el capítulo 6,000 (obras públicas) e incluido en el 
proyecto 1409J3A0001 “construcción de Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria (CUMAR)” del Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo 
anterior, quedó asentado en un acta administrativa de autorización del 
procedimiento de contratación de obras públicas de fecha 07 de julio de 2014. 
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3. convenios y/o contratos celebrados. 

Con fecha 18 de septiembre de 2014, la Entidad suscribió un contrato de obra 
pública plurianual a precios unitarios y tiempo determinado No. I-19-2014-G.I. con 
el grupo conformado por las empresas ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. Y BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., quienes 
expresaron que se obligaban en forma conjunta y solidaria, para realizar  la 
construcción de las instalaciones que ocupará el Centro Unificado para la 
Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), cuyo precio total original de la obra fue 
de $60,443,878.03 y el tiempo de ejecución pactada originalmente fue del 01 de 
octubre de 2014 y a terminarla a más tardar el día 31 de julio de 2015 de 
conformidad con el programa de ejecución de los trabajos. 

Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó con la contratista el Convenio 
número II-34-2014-G.I., a fin de modificar los importes a ejercer en los ejercicios 
2014 y 2015, modificación que no varió el objeto del proyecto y tampoco incidieron 
en variación al precio o periodo de ejecución de la obra originalmente contratada. 

Asimismo, derivado a la variación de cantidades del catálogo de conceptos 
originalmente contratado y la procedencia de precios extraordinarios no 
contemplados en el catálogo original, así como sus cantidades a ejecutar sin 
consecuencia de incremento de la obra originalmente establecido en el contrato ni 
en su plazo de ejecución, con fecha 30 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la 
firma del convenio número II-25-2015-G.I., lo que representó una disminución en el 
monto total de la obra del 2.72%, motivado por economías logradas durante la 
ejecución de los trabajos. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
La APILAC para seguimiento y control del proyecto, con fecha 07 de agosto de 
2014 designó como residente de Obra, en apego a lo establecido en el artículo 
112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, al Ing. José Torres Antolino Jefe de Departamento de Supervisión de 
Obra de la APILAC. 
 
La Entidad realizó durante la ejecución del proyecto la elaboración de la bitácora 
electrónica, en la cual para la ejecución del proyecto se realizaron 27 notas en el 
periodo comprendido del 01 de octubre de 2014 al 19 de febrero de 2016. 
 
En el mes de septiembre de 2015, se finalizaron los trabajos de obra que 
consistieron en: construcción de edificio de oficinas de dos niveles, 600 m2 
construido, pisos de porcelanato, aplanados de muros y pintura vinílica, cancelería 
de aluminio anodizado y cristales de 6mm. de espesor, puertas de acceso de 
cristal templado de 9mm. de espesor, puertas porcelanizadas en privados, 
cubierta de azotea con estructura metálica y lamina de policarbonato, equipados 
con sistema de aire acondicionado y equipos minisplit, servicios de voz y datos, 
instalación de cctv, sistema de detección de humos. Edificio Alojamiento: edificio 
construido en dos niveles (1,404.86 m2 x planta), construido con el mismo sistema 
al de oficinas, cubierta de cubo de lavado a base de estructura metálica y lámina 
transparente, equipados con sistema de aire acondicionado y minisplit, lámparas 
de led, salidas para voz y dato, cctv, sistema de detección de humo, sistemas de 
celdas solares. Edificio comedor: Edificio de (203.56 m2), construido con el 
mismo sistema de los anteriores edificios. Helipuerto: plataforma de concreto de 
15 cms. de espesor de 2,500 m2 con concreto MR 42, de f´c=250kg/cm2 
delimitado con francas de color amarillo tráfico, iluminación, señalización, 
perimetral del faro, reflector de led de barrido de luz, luz rasante, OMNI, 
direccional, perimetral, luz rasante IUL5, faro fijo de identificación, sistema de 
indicador de destellos, servicio de unidad rasante bidireccional, seria RCLI de 
alineación en eje helipuerto. Vialidades: construcción a base de concreto asfáltico 
de 4 cms. de espesor delimitado con guarniciones y banquetas de concreto, áreas 
adoquinadas. Obras exteriores: construcción de muro perimetral, construcción de 
cuarto eléctrico, canalizaciones de fibra óptica, alumbrado, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial. Colector pluvial: el polígono del conjunto tiene una superficie de 
14,000 m2, vialidades y estacionamiento de carpeta asfáltica. 
   
 
 



 

 
29 

Equipamiento: Cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras 51 m3/día, 
planta potabilizadora 30 m3/día y sistema contra incendio a base de extintores. 
 
Una vez concluida la obra el día 30 de septiembre, se realizó la verificación física 
de las mismas, por lo que con fecha 30 de noviembre de 2015 se levantó el acta 
entrega recepción de los trabajos. Posteriormente con fecha 12 de enero se 
realizó el acta de finiquito correspondiente, determinando que no existen saldos a 
favor del contratista ni para la entidad, procediéndose de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 170 del reglamento de la Ley De Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En relación a las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE 
C.V. son las que se relacionan a continuación: 
 

 
N° ESTIM. 

 

 

 
PERIODO 

IMPORTE ESTIM. SIN 
IVA 

IMPORTE 
ACUMULADO 

 

FOLIO DE 
FACTURA 

ELECTRONICA 

1 01/10/2014 al 10/12/2014 11,501,082.42 11,501,082.42 B209 

2 11/12/2014 al 31/12/2014 5,488,733.71 16,989,816.13 B210 

3 01/01/2015 al 31/05/2015 10,977,224.00 27,967,040.13 B253 

4 01/06/2015 al 30/06/2015 10,309,501.83 38,276,541.96 B268 

5 01/07/2015 al 31/08/2015 8,010,614.37 46,287,156.27 B295 

6 01/09/2015 al 30/09/2015 12,513,925.79 58,801,082.06 B365 

 
Se realizó la auditoría N°AO2 026/2015 a dicho proyecto el día 20 de mayo de 
2015 por la Secretaria de la Función Pública, la cual mediante oficio 
UCAOP/208/1771/2015 de fecha 22 de septiembre del año 2015, determinó las 
siguientes observaciones al proyecto: 

1. Irregularidades en los Procedimientos de Licitación y/o Adjudicación. 

2. Inadecuada Supervisión de Obra correspondiente a la segunda 

observación. 

3. Deficiencias en el Manejo y Control de la Bitácora. 

 
Al respecto, la Entidad para solventar dichas observaciones entregó a la instancia 
fiscalizadora la información y documentación solicitada: 1era observación atendida 
mediante oficio DG.-093-16, 2da observación atendida       
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mediante el oficio DG.-094-16 y 3era observación atendida mediante oficio DG.-
095-16, todos ellos fueron presentados el día 31 de marzo de 2016. 
 
Con la información y documentación presentada por la Entidad, fueron 
solventadas la observación 1era y 3era, quedando pendiente por atender la 2da 
observación, la cual fue turnada al Órgano Interno de Control (OIC)de la Entidad, 
para su respectivo seguimiento. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2017, mediante oficio G.I.-088-2017 se presentó al OIC 
de la Entidad, información y documentación para atender la 2da observación 
realizada en la auditoría N°AO2 026/2015, por lo anterior, el OIC determinó no dar 
por atendida la observación, por lo que, al 29 de diciembre de 2017 con oficio No. 
09178/117/2017 el área de auditoria del OIC paso la segunda observación a otra 
instancia (Quejas y denuncias). Sin embargo, dicha instancia cerro el expediente a 
partir de junio de 2018, debido a la falta de elementos que permitiera realizar la 
investigación correspondiente. 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 
 
Con el desarrollo del proyecto, se cuenta con un Centro Unificado para la 

Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), el cual tiene las siguientes 

características: 

 Oficinas centrales del CUMAR, edificación circular de dos niveles para dar 

alojamiento a las autoridades marítimas encargadas de la seguridad del 

puerto. 

 Edificio conformado en dos niveles para el personal operativo, el cual dará 

cabida a un aproximado de 300 elementos encargados de la seguridad del 

puerto. 

 Edificio de comedor para el personal. 

 Helipuerto. 

Es importante destacar que con la realización del proyecto se garantiza un nivel de 

riesgo aceptable en el puerto, buena administración, operación y servicios 

portuarios y las actividades marítimas, así como se atiende eficazmente los 

incidentes marítimos y portuarios, en términos de la Ley de Puertos, la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos y demás disposiciones aplicables. 

 Así mismo con el CUMAR, se garantiza la protección de las actividades 

marítimas y portuarias, así como se previene la ocurrencia de eventos que 

afecten la seguridad portuaria. 

 A continuación, se presenta los beneficios que se han logrado a partir del 

inicio de operaciones del CUMAR: 

 Monitoreo en el puerto tanto a las embarcaciones que arribaron al puerto 

(2016: 1,569 buques y 2017: 1,549) como a las instalaciones portuarias, 

para garantizar la seguridad de las mismas, dando con ello atención a lo 

establecido en el código PBIP. 

 Coordinación con las autoridades y la comunidad portuaria con la operación 

y protección del puerto, para agilizar la entrada y salida de mercancías, 

logrando a la fecha que la carga sea desalojada en 01:24 hrs para la carga 

de importación y 01:28 hrs para la exportación. 

 Certidumbre a los usuarios y empresas asentadas en el puerto. 
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X. INFORME FINAL. 

 
 

 

El proyecto es considerado como el primer Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria construidos dentro de un Recinto Portuario en el país, por lo 
que, aportará seguridad y vigilancia en el puerto, apoyando al Puerto de Lázaro 
Cárdenas para ser el eslabón logístico clave de intercambio comercial entre Asia y 
América, lo que a su vez permitirá intensificar la actividad en el ingreso y salida de 
embarcaciones y mercancías en el puerto. 

El CUMAR dará alojamiento a las autoridades marítimas encargadas del puerto y 
tendrá capacidad para dar cabida a un aproximado de 300 elementos de la 
Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) encargados de la seguridad 
del puerto. 
 
Para la ejecución del proyecto, se llevó a cabo el siguiente proceso de 
contratación para la ejecución de los trabajos de obra: 

 
 día 24 de Julio de 2014 se convocó a las personas físicas o morales a 

participar en el procedimiento de contratación, con el objeto de 
CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIFICADO PARA LA PROTECCIÓN 
MARÍTIMA Y PORTUARIA (CUMAR) por medio de Licitación Pública 
Nacional No. 09178002-008-14. 

 El día 06 de agosto de 2014 se llevó a cabo la visita de obra, entregando la 
constancia de visita a las empresas que asistieron. 

 Se realizó una Junta de Aclaración de Licitación el día 06 de agosto de 
2014, en la cual se dio respuesta a las preguntas formuladas por cada uno 
de los licitantes. 

 Con fecha 21 de agosto de 2014 se llevó a cabo el evento de Presentación 
y Apertura de Proposiciones, misma que quedó asentada en un acta 
administrativa.  

 El fallo se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2014, la proposición que 
resulto solvente técnica y económicamente y a quien le fue asignado el 
contrato respectivo fue la empresa ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON BARRAGAN DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. con un monto de $60, 443, 878.03 
(SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) más IVA. 
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 Con fecha 18 de septiembre de 2014 se celebró el contrato de obra pública 

plurianual a precios unitarios y tiempo determinado N° I-19-2014-G.I. 
 
El día 01 de octubre de 2014 se le hizo entrega física del área a la contratista, por 
lo que, en esa misma fecha se iniciaron los trabajos de construcción del proyecto. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó con la contratista el Convenio 
número II-34-2014-G.I. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2015 se concluyeron los trabajos de construcción 
del CUMAR y el acta de entrega-recepción se levantó con fecha 30 de noviembre 
de 2015.  
 
El día 30 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la firma del convenio número II-
25-2015-G.I. 
 
El finiquito se realizó el día 12 de enero de 2016 entre la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y el contratista determinaron que no 
existen saldos a favor del contratista. Con esa misma fecha, se realizó el acta de 
extinción de derechos, quedando asentado que no existen adeudos ni 
reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que 
generó el contrato. 
 

 




