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Glosario 
 

Área 

Área de agua y terrenos de dominio público de 419,293.95 m2 ubicada en el 

recinto portuario, conformada por una superficie terrestre de 389,293.95 m2 que 

se divide en los polígonos 1, 2 y 3 y una zona de agua de 30,000.00 m2, 

incluyendo un frente de agua de 600.00 metros lineales. 

APILAC 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. 

Bases 

Bases respecto de Concurso Público. 

COFECE 

Comisión Federal de Competencia. 

CPEUM 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concurso 

Concurso Público APILAC/TEA/01/12, mediante el cual se pretende la 

adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos derivados de una 

Concesión para: a) usar, aprovechar y explotar el área; b) llevar a cabo la 

construcción de las OBRAS en el ÁREA, en términos de lo señalado en el capítulo 

IV del CONTRATO y su anexo 2; c) prestar los servicios en la Terminal 

Especializada para el manejo de Autos (TEA) y, sujeto a las restricciones 

establecidas en la cláusula vigésima quinta del CONTRATO, tal y como se definan 

y normen en la Ley, en su Reglamento, en las leyes y normas aplicables, en el  
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Glosario 
 

CONTRATO y en las Reglas de Operación, ubicada en el Recinto Portuario del 

Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Convocatoria 

Convocatoria del Concurso Público APILAC/TEA/01/12, publicada el 30 de marzo 

de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 

Dirección General 

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

DOF 

Diario Oficial de la Federación. 

INDAABIN 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

LAC 

Lázaro Cárdenas. 

LFCE 

Ley Federal de Competencia Económica. 

PMDP 

Plan Maestro de Desarrollo Portuario del puerto de Lázaro Cárdenas 2011-2016 y 

2015-2020. 
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Glosario 
 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo. 

PNI 

Plan Nacional de Infraestructura. 

Puerto Lázaro Cárdenas 

Recinto Portuario Ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

PSCT 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

RLFCE 

Reglamento de la Ley Federal de Competencia. 

TEA 

Terminal Especializada de Autos. 
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Proceso licitatorio de la 
Terminal Especializada de 
Autos Lázaro Cárdenas. 
(Inversión Privada). 
 
II. Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco 
 
Fundamento legal: 
 
Sirven como fundamento a este proyecto las disposiciones contenidas en los 
siguientes ordenamientos: 
 
I. Marco Constitucional y Legal: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 27º, 28º y 134º. 
 
Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada…  
 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana… 
 
Artículo 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria. 
 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos 
de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;  
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todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o de alguna clase social.  
 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, 
materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el 
consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la 
distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, 
así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. 
 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La 
Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su 
objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de 
los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos….. 
 
Artículo 134: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.  
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos…… 
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado…. 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 1°, 9°, 26º, y 37º, 
fracción XXV. 
 
Artículo 1: La presente Ley establece las bases de organización de la 
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.   
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados 
integran la Administración Pública Centralizada.  
 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. 
 
Artículo 9: Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con 
base en las políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 26: Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:   
1. Secretaría de Gobernación;   
2. Secretaría de Relaciones Exteriores;   
3. Secretaría de la Defensa Nacional;   
4. Secretaría de Marina;   
5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;   
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6. Secretaría de Desarrollo Social;   
7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;   
8. Secretaría de Energía;   
9. Secretaría de Economía;   
10. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación;   
11. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;   
12. Secretaría de la Función Pública;   
13. Secretaría de Educación Pública;   
14. Secretaría de Salud;  
15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;   
16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;   
17. Secretaría de Cultura;   
 
18. Secretaría de Turismo 
19. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 37: A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
Fracción XXV: Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la 
corrupción en la Administración Pública Federal. 
 
• 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. 
 
Artículo 1: La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice 
actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Artículo 2: 
 
III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados.   
IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto.  
V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 3: Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es 
pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés 
público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán 
acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano 
de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 
recibir información.  
 
Artículo 5: La presente Ley es de observancia obligatoria para los sujetos 
obligados y deberá aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, 
definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos señalados en la Ley 
General. 
 
Artículo 6: En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la 
Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,  
así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.   
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 
materia de transparencia… 
 
Artículo 7: A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera 
supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley General 
y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.   
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Artículo 9: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 
información y proteger los datos personales que obren en su poder los citados en 
el artículo 1 de la presente Ley. 
 
Artículo 13: Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorguen a los sujetos obligados. 
 
Artículo 14: Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades 
paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 
General y en esta Ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, Unidades de 
Transparencia y Comités de Transparencia. En el caso de los fideicomisos y 
fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean 
considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y 
demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de 
la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.   
Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen 
actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia que determine 
el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la 
presente Ley. 
 
Artículo 15: En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona.   
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de 
lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
 
• Ley de Puertos: Artículos 1°, 2º, 20º, 27º, 28º, 29º, 30º, 41º, 46º 51º, 53º, 58º Bis 
y 59º. 
 
Artículo 1: La presente ley es de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 
operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los 
servicios portuarios.  
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Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destinados 
por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de 
México, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 2: Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
………. 
IV. Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 
instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización 
integra de la operación portuaria a la que se destina.… 
 
Artículo 20: Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio 
público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de 
obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá 
de concesión, permiso o autorización que otorgue la Secretaría conforme a lo 
siguiente:  
… 
 
III.  Autorizaciones para obras marítimas o dragado. 
 
Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e 
instalaciones portuarias o prestar servicios portuarios, dentro de las áreas 
concesionadas a una administración portuaria integral, celebrarán contratos de 
cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los 
términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables... 
 
Artículo 27: La Secretaria podrá establecer en los títulos de concesión para la 
administración portuaria integral, que la operación de terminales, marinas e 
instalaciones y la prestación de servicios se realicen a través de terceros. 
 
Artículo 28: Los permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 20 se 
otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos de la presente ley, 
pero en todo caso la resolución de otorgamiento, deberá emitirse fundada y 
motivada, en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir 
de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo 
que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no 
podrá exceder de 180 días naturales…. 
 
Artículo 29: Los títulos de concesión, permisos y autorizaciones a que se refiere 
esta ley se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica. 
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Artículo 30: La Secretaría podrá autorizar la cesión total de las obligaciones y 
derechos derivados de las concesiones, siempre que la concesión hubiere estado 
vigente por un lapso no menor de cinco años; que el cedente haya cumplido con 
todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se 
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva. Las cesiones 
parciales de derechos derivados de las concesiones para la administración 
portuaria integral se podrán realizar en cualquier tiempo, en los términos 
establecidos en esta ley y en el título de concesión respectivo. 
 
Artículo 41: El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de 
desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá 
contener:   
 
I.  Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas 
del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y   
II.  Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 
de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las 
embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para 
los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje. 
 
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales a 
éste que se determinen en el Reglamento de esta Ley, serán elaborados por el 
administrador portuario, y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y 
programas para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional, con una 
visión de veinte años, revisable cada cinco años…. 
 
Artículo 46:  La Secretaría, con base en consideraciones técnicas, de eficiencia y 
seguridad, determinará en los títulos de concesión en qué casos, en las terminales 
e instalaciones públicas y áreas comunes, deba admitirse a todos aquellos 
prestadores de servicios que satisfagan los requisitos que se establezcan en los 
reglamentos y reglas de operación respectivos. En estos casos, los usuarios 
seleccionarán al prestador de servicios que convenga a sus intereses.    
 
Artículo 51: Los contratos de cesión parcial de derechos y los de prestación de 
servicios que celebren los administradores portuarios integrales deberán reunir los 
siguientes requisitos:  
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 I.  Fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título de concesión del 
administrador portuario;  
II.  Contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el 
título de concesión que se relacionen con el objeto de los respectivos contratos; 
  
III.  Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;   
IV.  Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la 
concesión.  
V.  Registrarse ante la Secretaría en un plazo máximo de cinco días.   
 
La Secretaría podrá señalar a un administrador portuario, en un plazo no mayor de 
sesenta días a partir del depósito del contrato para su registro, que dicho contrato 
no reúne los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso, dicho 
contrato no surtirá efectos.  
   
Cuando en los contratos de cesión se hubiere previsto prórroga, ésta se otorgará 
siempre que el titular del contrato respectivo se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Para el otorgamiento de la prórroga, el titular 
del contrato deberá presentar al administrador portuario un programa de inversión 
y de mantenimiento tanto en materia de infraestructura como de equipamiento. 
 
Artículo 53: En los casos en que el administrador portuario esté obligado a 
contratar con terceros, deberá efectuar la adjudicación por concurso, en los 
términos que se establezcan en los reglamentos respectivos y en el título de 
concesión; y seleccionará a aquel que ofrezca las mejores condiciones para el 
desarrollo del puerto, así como la mejor calidad y precios para el usuario.  En los 
casos previstos en el artículo 46 no se requerirá de concurso para la adjudicación 
de los contratos respectivos.  
 
 Artículo 58bis: La planeación del puerto se apoyará en un Comité de Planeación, 
que se integrará por el Administrador Portuario quien lo presidirá, por dos 
representantes designados por la Secretaría; un representante de los cesionarios 
y otro de los prestadores de servicios portuarios.  
 
El Comité de Planeación conocerá, entre otros asuntos, del programa maestro de 
desarrollo portuario y sus modificaciones; de la asignación de áreas, terminales y 
contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario; así como 
de cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto. 
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Artículo 59: Todos los actos de los concesionarios, permisionarios, operadores de 
terminales, marinas e instalaciones portuarias y prestadores de servicios, se 
sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de competencia económica, 
incluidos los casos en que se fijen precios y tarifas máximos de acuerdo con lo 
previsto en esta ley.  
 
• Reglamento de la Ley de Puertos; 1°, 33º, 39º. 
 
Artículo 1: El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las actividades 
de construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, administración y 
prestación de servicios en los puertos, terminales, marinas e instalaciones 
portuarias previstos en la Ley de Puertos, correspondiendo su interpretación para 
efectos administrativos a la Secretaría.   
 
Artículo 33: Cuando la Secretaría establezca en los títulos de concesión 
respectivos la obligación del administrador portuario de contratar con terceros, en 
los términos del artículo 53 de la Ley, se procederá de la siguiente forma:   
 
I.- Se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de amplia 
circulación nacional y en otro de la entidad respectiva la convocatoria que 
contendrá:   
a. La información respecto del área o servicio de que se trate;   
b. Los requisitos que debe llenar el solicitante;   
c. El tipo de contrato que se pretenda celebrar, y   
d. Las demás condiciones necesarias.   
II.- Se otorgará un plazo mínimo de treinta días naturales para presentar las 
ofertas;   
III.- Las ofertas se recibirán y abrirán en presencia de los concursantes, los que 
podrán designar, de entre ellos, representantes para la firma de actas y 
propuestas;   
 
IV.- En un plazo máximo de treinta días naturales la administración portuaria dará 
su fallo, del que se informará a todos los concursantes, y   
 
V.- El contrato correspondiente deberá cumplir con lo establecido en el artículo 51 
de la Ley y su firma e inicio de operaciones deberá efectuarse dentro de los 
siguientes sesenta días naturales posteriores a la fecha del fallo. 
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Artículo 39: El programa maestro que deberá presentar el administrador portuario 
a la Secretaría, para identificar y justificar los usos, destinos y formas de operación 
de las diferentes zonas del puerto, deberá incluir lo siguiente:   
I. El diagnóstico de la situación del puerto que contemple expectativas de 
crecimiento y desarrollo; así como su vinculación con la economía regional y 
nacional;   
II. La descripción de las áreas para operaciones portuarias con la determinación 
de sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes, así 
como la justificación técnica correspondiente;   
… 
 
• Ley Federal de Competencia Económica; 98º y 99º. 
 
Artículo 98: Cuando la Comisión, por así disponerlo las Leyes o cuando así lo 
determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, o a solicitud de 
éste, por sí o por conducto de la Secretaría, emita opinión o autorización en el 
otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de 
empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y 
tramitará el procedimiento siguiente: 
 
 I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector 
correspondiente, las Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la 
presentación de la solicitud;  
 
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recepción 
o de prevención a los Agentes Económicos para que dentro del mismo plazo 
presenten la información y documentación faltantes.  
 
Desahogada la prevención, la Comisión emitirá dentro de los diez días siguientes 
el acuerdo que tiene por presentada la información o documentos faltantes. En 
caso de que no se desahogue la prevención, la solicitud se tendrá por no 
presentada, y  
 
III. La Comisión emitirá la opinión dentro del plazo de treinta días, contado a partir 
del acuerdo de recepción o del acuerdo que tenga por presentada la información o 
documentación faltante. Para emitir la opinión, serán aplicables en lo conducente, 
los artículos 63 y 64 de esta Ley.  
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La solicitud de opinión deberá presentarse en la fecha que se indique en la 
convocatoria o bases de la licitación correspondiente. La solicitud de opinión 
siempre deberá ser previa a la presentación de las ofertas económicas. La 
convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la licitación, la 
convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato y los demás 
documentos relevantes que permitan a la Comisión conocer la transacción 
pretendida. Los plazos señalados en la fracción III de este artículo podrán 
prorrogarse por única ocasión, hasta por un plazo igual por la Comisión, por 
causas debidamente justificadas. Cuando no medie licitación o concurso, los 
Agentes Económicos deberán obtener, antes de que se lleve a cabo la transacción 
o que se emita el acto administrativo que corresponda por la autoridad 
competente, la resolución respectiva por parte de la Comisión en términos de este 
artículo. 
 
Artículo 99: Para efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
 
I. La convocante de la licitación o concurso deberá enviar a la Comisión, con un 
mínimo de treinta días previos a la fecha de publicación de la convocatoria, la 
información a que hace referencia el antepenúltimo párrafo del artículo anterior;  
II. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o 
información faltante o relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en 
un plazo de diez días contados a partir de la presentación de la información en 
términos de la fracción anterior;  
III. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información 
señalada en las fracciones anteriores, según sea el caso, la Comisión deberá 
resolver sobre las medidas de protección a la competencia que deban incluirse en 
la convocatoria, bases y sus anexos, y demás documentos de la licitación, y  
 
 
IV. La Comisión deberá acordar con la convocante las fechas en que los 
interesados deberán presentar sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión 
notificará su resolución, considerando los plazos señalados en las fracciones II y 
III del artículo anterior. 
 
• Disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica; 111º  
 
Fracción V. 
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Artículo 111: Para efectos de lo establecido en los artículos 12, fracción XIX, y 98 
de la Ley, la Comisión debe opinar sobre la incorporación de las medidas 
protectoras y promotoras en materia de competencia económica cuando así se 
establezca en las Leyes, lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o 
decretos, o cuando la autoridad convocante expresamente lo solicite, en los 
siguientes casos: 
… 
V. Otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos, 
incluyendo entre otros, administradoras portuarias integrales, terminales marítimas 
e instalaciones portuarias, aeropuertos, ferrocarriles y transporte aéreo nacional, 
así como las cesiones de derechos de dichas concesiones;  
… 
 
II. Objetivo:  
 
El presente proyecto se realizó la explotación, uso y aprovechamiento de un área 
de agua y terrenos de dominio público de 419,293.95 m2, destinadas para una 
Terminal Especializada de Automóviles (TEA) y la prestación de servicios 
portuarios de maniobras para la transferencia de automóviles y vehículos rodantes 
en la citada terminal, así como de servicios relacionados con el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, en términos de las 
leyes aplicables. Al respecto el proyecto se desarrolló mediante el Concurso 
Público No APILAC/TEA/01/12 en el Puerto de Lázaro Cárdenas, para el 
establecimiento de mencionada terminal en la Isla del Cayacal, bajo un esquema 
de asignación de un contrato de cesión parcial de derechos derivados de la 
concesión. 
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III. Antecedentes 
 
 
A pesar del impacto de la crisis del 2009, el tráfico de automóviles ha presentado 
durante el periodo 2001-2010 una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 
6.66%. El crecimiento del tráfico en el periodo 2001-2007 fue del 11.17%. De 2008 
a 2009 el tráfico presentó un descenso del 23.94%, recuperándose de nuevo en 
2010. El puerto Lázaro Cárdenas concentró en 2010 el 44% del total de la 
operación de automóviles del Pacífico. Manejando el 60% de importación y el 40% 
de exportación.  
 
La actividad de importación se realiza fundamentalmente de Asia para el 
suministro de los principales núcleos consumidores del país, (es decir Cuidad de 
México y Estado de México). La exportación se realiza desde las plantas de 
Chrysler en Toluca y de General Motors en el Bajío.  
 
El Puerto de Acapulco hasta el 2010 fue el principal exportador de automóviles en 
el pacifico mexicano, sin embargo, al no contar con conexiones ferroviarias este 
de vio desplazado por el puerto de Lázaro Cárdenas. Debido a la facilidad de 
consolidar trenes unitarios desde las plantas armadoras, todo a vez que la 
actividad de exportación está directamente ligada a la conectividad ferroviaria 
comercial para el manejo de automóviles y equipos rodantes, en ese sentido 
Lázaro Cárdenas ofrece una notable ventaja.  
 
En las importaciones, resulta de gran importancia la conectividad carretera, en 
donde el movimiento de vehículos en el puerto de Manzanillo es de gran 
importancia siendo las distancias a los principales mercados de consumo, factores 
determinantes para el establecimiento de alguna terminal especializada para este 
tipo de mercancía.   
 
El puerto Lázaro Cárdenas ha tenido una evolución de constante crecimiento que 
han permitido pasar de mover 5,000 unidades en el año 2003, a 101,000 en 2010.  
 
El crecimiento de las importaciones en el periodo 2003 – 2010 ha sido de un 
51.10%, mientras que las exportaciones entre 2005, año en que se aprecia el 
comienzo de este tipo de operación, hasta 2010 ha sido de un 20.43% anual. 
 
La ventaja del Puerto de Lázaro Cárdenas es que cuenta con espacios e 
instalaciones para prestar un adecuado servicio para la carga automotriz, así 
como por su conectividad al Valle de México y a las plantas productoras de autos.  
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La exigencia de grandes extensiones de terrenos que demandan las terminales 
especializadas de vehículos automotores terminados, son resueltas 
favorablemente por este puerto.  
 
Es previsible que en el corto y mediano plazo Lázaro Cárdenas concentre 
mayores flujos de esta carga, que podría extenderse a las entidades donde se ha 
asentado la industria automotriz como Coahuila, Aguascalientes, Morelos y Estado 
de México, así como también, los grandes centros de distribución de esta 
industria, como Querétaro y el gran centro de consumo de la zona metropolitana 
del Valle de México. 
 
Lo anterior hace posible considerar nuevamente la licitación de las áreas para el 
desarrollo de este proyecto con una capacidad dinámica anual de 733,650 
unidades, lo que se llevó a cabo mediante la convocatoria al concurso público 
APILAC/TEA/01/12. 
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IV. Marco Normativo 
 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 27º, 28º y 134º. 
 
Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada…  
 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana… 
 
Artículo 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria. 
 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos 
de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo 
acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán 
bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, 
así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos 
artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o 
excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley 
protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado 
de sus intereses. 
 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como  
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prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.  
 
La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con 
su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de 
los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos….. 
 
Artículo 134: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.  
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos…… 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado… 
 
• Ley de Puertos: Artículos 1°, 2º, 20º, 27º, 28º, 29º, 30º, 41º, 46º, 51º, 53º, 58º Bis 
y 59º. 
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Artículo 1: La presente ley es de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 
operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los 
servicios portuarios.  
 
Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destinados 
por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de 
México, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia. 
Artículo 2: Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
………. 
 
IV. Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 
instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización 
integra de la operación portuaria a la que se destina… 
 
Artículo 20°: Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio 
público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de 
obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá 
de concesión, permiso o autorización que otorgue la Secretaría conforme a lo 
siguiente:  
 
I… 
… 
III.  Autorizaciones para obras marítimas o dragado. 
 
Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e 
instalaciones portuarias o prestar servicios portuarios, dentro de las áreas 
concesionadas a una administración portuaria integral, celebrarán contratos de 
cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los 
términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables. ... 
 
Artículo 27: La Secretaria podrá establecer en los títulos de concesión para la 
administración portuaria integral, que la operación de terminales, marinas e 
instalaciones y la prestación de servicios se realicen a través de terceros. 
 
Artículo 28: Los permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 20 se 
otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos de la presente ley, 
pero en todo caso la resolución de otorgamiento, deberá emitirse fundada y 
motivada, en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir  
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de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo 
que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no 
podrá exceder de 180 días naturales…. 
 
Artículo 29: Los títulos de concesión, permisos y autorizaciones a que se refiere 
esta ley se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica. 
 
Artículo 30: La Secretaría podrá autorizar la cesión total de las obligaciones y 
derechos derivados de las concesiones, siempre que la concesión hubiere estado 
vigente por un lapso no menor de cinco años; que el cedente haya cumplido con 
todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se 
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.   
Las cesiones parciales de derechos derivados de las concesiones para la 
administración portuaria integral se podrán realizar en cualquier tiempo, en los 
términos establecidos en esta ley y en el título de concesión respectivo. 
 
Artículo 41: El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de 
desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá 
contener:  
  

I.       Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes 
zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los 
mismos, y 

 
II.  Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 
de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las 
embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para 
los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje. 
 
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales a 
éste que se determinen en el Reglamento de esta Ley, serán elaborados por el 
administrador portuario, y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y 
programas para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional, con una 
visión de veinte años, revisable cada cinco años…. 
 
Artículo 46:  La Secretaría, con base en consideraciones técnicas, de eficiencia y 
seguridad, determinará en los títulos de concesión en qué casos, en las terminales 
e instalaciones públicas y áreas comunes, deba admitirse a todos aquellos 
prestadores de servicios que satisfagan los requisitos que se establezcan en los  
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reglamentos y reglas de operación respectivos. En estos casos, los usuarios 
seleccionarán al prestador de servicios que convenga a sus intereses.    
 
Artículo 51: Los contratos de cesión parcial de derechos y los de prestación de 
servicios que celebren los administradores portuarios integrales deberán reunir los 
siguientes requisitos:  
 
 I.  Fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título de concesión del 
administrador portuario;  
II.  Contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el 
título de concesión que se relacionen con el objeto de los respectivos contratos;  
III.  Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;   
IV.  Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la 
concesión, y  
 
V.  Registrarse ante la Secretaría en un plazo máximo de cinco días.   
 
La Secretaría podrá señalar a un administrador portuario, en un plazo no mayor de 
sesenta días a partir del depósito del contrato para su registro, que dicho contrato 
no reúne los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso, dicho 
contrato no surtirá efectos.    
 
Cuando en los contratos de cesión se hubiere previsto prórroga, ésta se otorgará 
siempre que el titular del contrato respectivo se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Para el otorgamiento de la prórroga, el titular 
del contrato deberá presentar al administrador portuario un programa de inversión 
y de mantenimiento tanto en materia de infraestructura como de equipamiento. 
 
Artículo 53: En los casos en que el administrador portuario esté obligado a 
contratar con terceros, deberá efectuar la adjudicación por concurso, en los 
términos que se establezcan en los reglamentos respectivos y en el título de 
concesión; y seleccionará a aquel que ofrezca las mejores condiciones para el 
desarrollo del puerto, así como la mejor calidad y precios para el usuario.   
En los casos previstos en el artículo 46 no se requerirá de concurso para la 
adjudicación de los contratos respectivos.  
 
 
 
 



 
 

 
 

27

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 58bis: La planeación del puerto se apoyará en un Comité de Planeación, 
que se integrará por el Administrador Portuario quien lo presidirá, por dos 
representantes designados por la Secretaría; un representante de los cesionarios 
y otro de los prestadores de servicios portuarios.  
 
El Comité de Planeación conocerá, entre otros asuntos, del programa maestro de 
desarrollo portuario y sus modificaciones; de la asignación de áreas, terminales y 
contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario; así como 
de cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto. 
 
Artículo 59: Todos los actos de los concesionarios, permisionarios, operadores de 
terminales, marinas e instalaciones portuarias y prestadores de servicios, se 
sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de competencia económica, 
incluidos los casos en que se fijen precios y tarifas máximos de acuerdo con lo 
previsto en esta ley.  
 
• Reglamento de la Ley de Puertos; 1°, 33º, 39º. 
 
Artículo 1: El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las actividades 
de construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, administración y 
prestación de servicios en los puertos, terminales, marinas e instalaciones 
portuarias previstos en la Ley de Puertos, correspondiendo su interpretación para 
efectos administrativos a la Secretaría.   
 
Artículo 33: Cuando la Secretaría establezca en los títulos de concesión 
respectivos la obligación del administrador portuario de contratar con terceros, en 
los términos del artículo 53 de la Ley, se procederá de la siguiente forma:   
I.- Se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de amplia 
circulación nacional y en otro de la entidad respectiva la convocatoria que 
contendrá:   
a. La información respecto del área o servicio de que se trate;   
b. Los requisitos que debe llenar el solicitante;   
c. El tipo de contrato que se pretenda celebrar, y   
d. Las demás condiciones necesarias.   
 
II.- Se otorgará un plazo mínimo de treinta días naturales para presentar las 
ofertas;   
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III.- Las ofertas se recibirán y abrirán en presencia de los concursantes, los que 
podrán designar, de entre ellos, representantes para la firma de actas y 
propuestas;   
 
IV.- En un plazo máximo de treinta días naturales la administración portuaria dará 
su fallo, del que se informará a todos los concursantes, y  
  
V.- El contrato correspondiente deberá cumplir con lo establecido en el artículo 51 
de la Ley y su firma e inicio de operaciones deberá efectuarse dentro de los 
siguientes sesenta días naturales posteriores a la fecha del fallo. 
 
Artículo 39: El programa maestro que deberá presentar el administrador portuario 
a la Secretaría, para identificar y justificar los usos, destinos y formas de operación 
de las diferentes zonas del puerto, deberá incluir lo siguiente:   
I. El diagnóstico de la situación del puerto que contemple expectativas de 
crecimiento y desarrollo; así como su vinculación con la economía regional y 
nacional;   
II. La descripción de las áreas para operaciones portuarias con la determinación 
de sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes, así 
como la justificación técnica correspondiente;   
… 
• Ley Federal de Competencia Económica; 98º y 99º. 
 
Artículo 98: Cuando la Comisión, por así disponerlo las Leyes o cuando así lo 
determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, o a solicitud de 
éste, por sí o por conducto de la Secretaría, emita opinión o autorización en el 
otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de 
empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y 
tramitará el procedimiento siguiente: 
 I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector 
correspondiente, las Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la 
presentación de la solicitud;  
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recepción 
o de prevención a los Agentes Económicos para que dentro del mismo plazo 
presenten la información y documentación faltantes. Desahogada la prevención, la 
Comisión emitirá dentro de los diez días siguientes el acuerdo que tiene por 
presentada la información o documentos faltantes.  
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En caso de que no se desahogue la prevención, la solicitud se tendrá por no 
presentada, y  
 
III. La Comisión emitirá la opinión dentro del plazo de treinta días, contado a partir 
del acuerdo de recepción o del acuerdo que tenga por presentada la información o 
documentación faltante. Para emitir la opinión, serán aplicables en lo conducente, 
los artículos 63 y 64 de esta Ley.  
 
La solicitud de opinión deberá presentarse en la fecha que se indique en la 
convocatoria o bases de la licitación correspondiente. La solicitud de opinión 
siempre deberá ser previa a la presentación de las ofertas económicas. 
 
La convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la licitación, 
la convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato y los demás 
documentos relevantes que permitan a la Comisión conocer la transacción 
pretendida. Los plazos señalados en la fracción III de este artículo podrán 
prorrogarse por única ocasión, hasta por un plazo igual por la Comisión, por 
causas debidamente justificadas. Cuando no medie licitación o concurso, los 
Agentes Económicos deberán obtener, antes de que se lleve a cabo la transacción 
o que se emita el acto administrativo que corresponda por la autoridad 
competente, la resolución respectiva por parte de la Comisión en términos de este 
artículo. 
 
Artículo 99: Para efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
 
I. La convocante de la licitación o concurso deberá enviar a la Comisión, con un 
mínimo de treinta días previos a la fecha de publicación de la convocatoria, la 
información a que hace referencia el antepenúltimo párrafo del artículo anterior;  
II. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o 
información faltante o relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en 
un plazo de diez días contados a partir de la presentación de la información en 
términos de la fracción anterior;  
III. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información 
señalada en las fracciones anteriores, según sea el caso, la Comisión deberá 
resolver sobre las medidas de protección a la competencia que deban incluirse en 
la convocatoria, bases y sus anexos, y demás documentos de la licitación, y  
IV. La Comisión deberá acordar con la convocante las fechas en que los 
interesados deberán presentar sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión 
notificará su resolución, considerando los plazos señalados en las fracciones II y 
III del artículo anterior. 
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• Disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica; 111º  
 
Fracción V. 
 
Artículo 111: Para efectos de lo establecido en los artículos 12, fracción XIX, y 98 
de la Ley, la Comisión debe opinar sobre la incorporación de las medidas 
protectoras y promotoras en materia de competencia económica cuando así se 
establezca en las Leyes, lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o 
decretos, o cuando la autoridad convocante expresamente lo solicite, en los 
siguientes casos: 
… 
V. Otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos, 
incluyendo entre otros, administradoras portuarias integrales, terminales marítimas 
e instalaciones portuarias, aeropuertos, ferrocarriles y transporte aéreo nacional, 
así como las cesiones de derechos de dichas concesiones;  
… 
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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: (i) la explotación, uso y 
aprovechamiento de un área de agua y terrenos de dominio público de 419,293.95 
m2, ubicada en el recinto portuario del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la 
cual podrá ser ampliada en los términos de la ley de la materia; (ii) la construcción 
de una terminal de uso público en dicha área, especializada en automóviles y 
vehículos rodantes; (iii) la prestación de servicios portuarios de maniobras para la 
transferencia de automóviles y vehículos rodantes en la citada terminal, así como 
de servicios relacionados con el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior, 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 una 
Terminal Especializada de Automóviles en el Puerto Lázaro Cárdenas buscando 
con ello también, hacer frente a la demanda que como consecuencia del 
dinamismo mostrado por el comercio exterior ha llevado a que la capacidad de 
algunos puertos registren niveles máximos de utilización, generando una fuerte 
demanda de infraestructura, principalmente para el manejo de automóviles; y 
ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales, 
como lo es el Puerto Lázaro Cárdenas. 
 
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.   
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Es así que, con base en el PND, PNI y el PSCT, que contienen los lineamientos 
que definen la política pública en materia portuaria a nivel federal, se definen los 
objetivos del PMDP de Lázaro Cárdenas con la finalidad de orientar el desarrollo y 
crecimiento del puerto como un nodo de transporte esencial en el comercio 
nacional e internacional, generando beneficios a la economía de la región. 
 
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2015-2020 del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, proyecta como visión para el Puerto Lázaro Cárdenas sea un puerto 
mexicano de clase mundial con el mayor desarrollo portuario, con infraestructura y 
servicios innovadores, sustentables y de alta tecnología, que enlaza el comercio 
marítimo de la Cuenca del Pacífico, impulsa la inversión productiva pública y 
privada y contribuye a la consolidación del Sistema Portuario Nacional en la 
economía mundial. 
 
Por todo lo anterior, el proyecto de la TEA 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. 
 
 
Derivado de que en el Programa Maestro de Desarrollo (PMDP) se diagnostica la 
situación del puerto contemplando las expectativas de crecimiento y desarrollo, así 
como la justificación técnica para los futuros proyectos de infraestructura. Por tal 
situación en el PMDP 2011-2016, se presentó la justificación técnica para el 
desarrollo de una Terminal Especializada de Automóviles (TEA), por lo que, en 
dicho periodo se llevó a cabo el proceso del concurso hasta el fallo del mismo. 
 
Por otra parte, en el PMDP 2015-2020 dentro de su visión señala ser un puerto 
mexicano de clase mundial con el mayor desarrollo portuario, infraestructura y 
servicios innovadores, sustentables y de alta tecnología, enlazando al comercio 
exterior de todo el Pacífico, impulsando la inversión pública y privada, 
contribuyendo la consolidación del Sistema Portuario Nacional en la economía 
mundial. Al respecto, para el logro de dicha visión, se consideró la ejecución del 
proyecto de la TEA, con lo cual el puerto podrá aumentar su capacidad instalada 
para el manejo de autos y equipo rodante, así como eficientar los servicios. Es por 
eso que en el periodo 2016-2018 se logró llevar a cabo la ejecución del proyecto 
hasta el inicio de operaciones y equipamiento de la terminal. 
 
Derivado de lo anterior se presenta la siguiente síntesis del proyecto consolidado: 

En 2011 la APILAC planeó la realización de una licitación pública con el objeto de 
adjudicar un contrato de cesión parcial de derechos derivados de su título de 
concesión, en virtud del cual se permitiera la explotación, uso y aprovechamiento 
de un área localizada dentro del recinto portuario del puerto de Lázaro Cárdenas, 
para la construcción de una Terminal Especializada de Automóviles, con el 
propósito de incrementar la infraestructura existente para el manejo de autos que 
permita dar respuesta a una creciente demanda de servicios para el manejo de 
este tipo de línea de negocio y aumentar la competitividad del Puerto. 
 
Con el propósito de llevar a cabo el concurso para la adjudicación del citado 
contrato, en agosto de 2011, se solicitó al INDAABIN, la elaboración del avalúo de 
un área ubicada dentro del recinto portuario, que sería objeto del contrato.  
 
De Igual manera, hizo del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) las bases del Concurso, para que esa autoridad, de 
estimarlo pertinente, hiciera observaciones o recomendaciones relacionadas con 
la protección de los procesos de competencia y libre concurrencia en el concurso.  
 
Con fecha 30 de marzo de 2012, la APILAC publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, en los periódicos El Universal y el Financiero de circulación nacional y  
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La Voz de Michoacán, la convocatoria pública número APILAC/TEA/01/12, para la 
celebración del contrato que comprende: (i) la explotación, uso y aprovechamiento 
del área, (ii) la construcción de la TEA en el área y (iii) la prestación de servicios 
portuarios en la TEA. 
 
La etapa de venta y entrega de Bases tuvo lugar entre los meses abril y mayo de 
2012.  A esta etapa concurrieron 11 interesados, conforme a la siguiente relación: 
 

No. INTERESADOS 

1 AMPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

2 SSA MEXICO, S.A. de C.V 

3 SAAM Remolques, S.A. de C.V 

4 TMM LOGISTICS, S.A. DE C.V. 

5 CONSORCIO INTERCOM, S.A. DE C.V. 

6 COPYGSA, S.A. DE C.V. 

7 NYK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

8 HHH MTC HOLDINGS, INC. (PORTS AMERICA GROUP INC.) 

9 
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

10 JACK COOPER LOGISTICS LLC 

11 
INTEGRADORA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y ALMACENAJE, 
S.A. DE C.V. 

 
Posteriormente, dio inicio la etapa de registro y obtención de clave para acceso al 
cuarto de información, durante esta etapa, se conformó el consorcio las empresas: 
Consorcio Intercom, S.A. de C.V.., y The Pasha Group S.A. de C.V. 

 
Las personas morales que adquirieron el carácter de interesados registrados, en 
términos de la BASE 2.4. fueron las siguientes: 
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No. INTERESADOS 
1 AMPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2 SSA MEXICO, S.A. de C.V 
3 SAAM PUERTOS, S.A. DE C.V 
4 CONSTRUCCIONES PÉREZ Y GIL, S.A. DE C.V. 

5 
CONSORCIO INTEGRADO POR CONSORCIO INTERCOM, S.A. DE 
C.V.  Y THE PASHA GROUP, S.A. DE C.V. 

6 HHH MTC HOLDINGS, INC.  COPYGSA, S.A. DE C.V. 
7 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA. 
8 TMM LOGISTICS, S.A. DE C.V. 

9 
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

10 JACK COOPER LOGISTICS LLC 

11 
INTEGRADORA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y ALMACENAJE, 
S.A. DE C.V. 
 

La visita al área tuvo lugar durante el periodo comprendido del 23 al 27 de abril de 
2012, en concordancia con lo dispuesto en las BASES 1.2 y 2.5, respecto de la 
cual se elaboró el acta administrativa correspondiente, cuya original obra en los 
archivos de la APILAC. 

 
Durante el desarrollo del concurso, en concordancia con lo dispuesto en la BASE 
1.2. se llevaron a cabo dos juntas de aclaraciones, con fechas 21 de mayo y 13 de 
agosto de 2011, respecto de las cuales se elaboraron las actas administrativas 
correspondientes que incluyeron las respuestas a las preguntas formuladas por los 
interesados, mismas que fueron publicadas en el cuarto de información y cuyos 
originales obran en los archivos de la APILAC. 

 
Los siguientes interesados registrados presentaron la documentación e 
información requerida para la etapa de precalificación, en términos de las BASES 
1.2. y 2.8, con la finalidad de obtener el certificado de precalificación: 
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No INTERESADO REGISTRADOS 
1 AMPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 
3 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. 

4 
CONSORCIO INTEGRADO POR CONSORCIO INTERCOM, S.A. 
DE C.V. Y The Pasha Group, S.A. de C.V. 

5 SAAM PUERTOS, S.A. DE C.V 
6 TMM LOGISTICS, S.A. DE C.V. 

7 
INTEGRADORA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y 
ALMACENAJE, S.A. DE C.V. 

 
Los siguientes interesados registrados obtuvieron el certificado de precalificación 
que, en términos de la BASE 2.5, les otorgó el carácter de interesados 
precalificados y el derecho para presentar una proposición: 
 

No INTERESADO REGISTRADOS 
1 AMPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 
3 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. 

4 
CONSORCIO INTEGRADO POR CONSORCIO INTERCOM, S.A. 
DE C.V. Y THE PASHA GROUP, S.A. DE C.V. 

 
Con relación al interesado registrado SAAM PUERTOS, S.A., la APILAC resolvió 
no otorgar el certificado de precalificación  toda vez que no acreditó a la misma 
que cuenta con la experiencia, así como con la capacidad legal y técnica 
requeridas para la etapa de precalificación, en términos de lo establecido en: (I) el 
inciso b), subincisos (i) a (iii) y el inciso h), en ambos casos  del numeral I.1.1, 5), 
del Apéndice 1 de las bases; (II) el párrafo previo al numeral I.1.2, 4) del Apéndice 
1 de las bases; (III) el numeral I.1.2, 1) del Apéndice 1 de las bases; (IV) el 
numeral I.1.2, 2) del Apéndice 1 de las bases; y (V) el numeral I.1.2, 3) del 
Apéndice 1 de las bases. 

 
Con relación al interesado registrado TMM LOGISTICS, S.A. DE C.V., la APILAC 
resolvió no otorgar el certificado de precalificación toda vez que no acreditó a la 
misma que cuenta con la experiencia, así como con la capacidad legal y técnica 
requeridas para la etapa de precalificación, en términos de lo establecido en: (I) el 
inciso h) del numeral I.1.1., 5) del Apéndice 1 de las bases; (II) los subincisos (ii) y  
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(iii) del párrafo previo al numeral I.1.2, 4) del Apéndice 1 de las bases; y el numeral 
I.1.2., 3) del Apéndice 1 de las bases.  

 
Con relación al interesado registrado INTEGRADORA DE SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V., la APILAC resolvió no otorgar el 
certificado de precalificación toda vez que no acreditó a la misma que cuenta con 
la experiencia, así como con la capacidad técnica requeridas para la etapa de 
precalificación, en términos de lo establecido en el numeral I.1.2., 3) del Apéndice 
1 de las bases. 

 
Los siguientes interesados precalificados obtuvieron opinión favorable de la 
COFECE para participar en el concurso, en concordancia con lo establecido en las 
bases y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia 
Económica y su Reglamento: 
 

No INTERESADO PRECALIFICADOS 
1 AMPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 

3 
CONSORCIO INTEGRADO POR CONSORCIO INTERCOM, S.A. DE C.V. 
Y THE PASHA GROUP, S.A. DE C.V. 

4 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 

Cabe aclarar que la COFECE, respecto a la opinión favorable sujeta a 
condicionamientos otorgada a SSA México, S.A. de C.V., mediante oficio número 
SE-10-096-2012-291 relativo al Expediente número LI-001-2012, de fecha 12 de 
septiembre de 2012, comunicó a la APILAC lo siguiente: 
 
“…en la misma sesión ordinaria del día 6 de septiembre del corriente año, el Pleno 
de la COMISIÓN, por mayoría de votos… …emitió opinión favorable sujeta a 
condicionamientos, respecto de la participación de la empresa SSA México S.A. 
de C.V. en el presente CONCURSO. Dicho condicionamiento se refiere a que, 
para el caso de que SSA México, S.A. de C.V., resulte ganador del presente 
CONCURSO, deberá desistirse de su participación en el diverso concurso público 
APILAC/TUMIII/02/12, que tendrá por objeto la adjudicación de un contrato de 
cesión parcial de derechos derivado de concesión, para la explotación, uso y 
aprovechamiento de la Terminal de Usos Múltiples de uso público, en el recinto 
portuario de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán; y hacer del 
conocimiento lo anterior, a la presente autoridad, dentro de un plazo de cinco días,  
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contados a partir del día siguiente al de la emisión del fallo del presente 
CONCURSO.” 
 
El 14 de septiembre de 2012, tuvo lugar el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el fallo del concurso se dio el 12 de octubre del 2012, a favor de 
SSA México, S.A. de C.V. toda vez que su proposición fue declarada solvente por 
haber cumplido con los requisitos generales y legales, técnicos y económicos 
establecidos en las BASES del concurso y cuyo Valor Presente Neto de la 
contraprestación contenida en su propuesta económica fue el mayor. 

 
El 12 de octubre del 2012, el concursante ganador (SSA MEXICO) y el cesionario 
(DEBALI, S.A. DE C.V.) celebraron un contrato de cesión de derechos del 
concursante ganador.  
 
Con fecha 12 de septiembre 2012, la COFECE emitió la opinión favorable sobre la 
participación en el concurso a las participantes siguientes i) Amports de México, 
S.A. de C.V., ii) Consorcio Intercom, S.A. de C.V., y The Pasha Group, S.A. de 
C.V., iii) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). 
 
Así mismo, emitió opinión favorable sujeta a condicionamientos, respecto de la 
participación de la empresa SSA México, S.A. de C.V., en el concurso. Dicho 
condicionamiento se refiere a que, para el caso de SSA México, S.A. de C.V., 
resulte ganador del concurso, deberá desistirse de su participación en el diverso 
concurso público APILAC/TUMIII/02/12. 
 
Al respecto, mediante escrito de fecha 02 de octubre de 2012 SSA México, S.A. 
de C.V. tomo la decisión de retirarse del proceso del concurso público 
APILAC/TUMIII/02/12. 
 
Con posterioridad a la emisión del fallo, el 25 de octubre de 2012 fue el acto de 
suspensión (juicio de amparo 617/2012 promovido por “Consorcio Intercom”, S.A. 
de C.V. Y “The Pasha Group”, S.A. de C.V., motivos de fuerza mayor consistentes 
en la resolución dictada por un juez de amparo que si no impedía la tramitación del 
Concurso, si conminaba a la APILAC para abstenerse de realizar la adjudicación 
de los derechos objeto de la licitación hasta la resolución del juicio. Así mismo, 
relativo al juicio de amparo número 617/2012, promovido por “Consorcio 
Intercom”, S.A. de C.V. Y “The Pasha Group”, S.A. de C.V., la empresa emite  
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carta de desistimiento el 22 de diciembre de 2015, por lo que, la Entidad puede 
celebrar el Contrato de Cesión Parcial de Derecho con el concursante ganador. 
 
De igual manera la empresa Amports de México S.A. de C.V., también promovió 
un Juicio Contencioso Administrativo Federal, contra el Director General de 
Puertos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de fecha 20 de agosto 
de 2013. Posterior al juicio, la empresa Amports de México S.A. de C.V. respecto 
a la acción realizada, emitió una carta de desistimiento de fecha 20 de enero de 
2014. 
 
Derivado y al no existir ningún juicio derivado de la licitación, con fecha 18 de abril 
de 2016, mediante escritura pública número 51,794, fue aprobado el cambio de 
denominación social de DEBALI, S.A. DE C.V., a SSA LÁZARO CÁRDENAS, S.A. 
DE C.V. 
 
Con fecha 21 de abril de 2016, en cumplimiento a lo establecido en las bases, con 
esta misma fecha el concursante ganador mediante cheque de caja cubrió a la 
APILAC la parte inicial de la contraprestación, por concepto de la celebración del 
contrato, por un monto de $120’000,000.00 (Ciento Veinte Millones de Pesos 
00/100 Moneda Nacional), por lo que la APILAC se da por satisfecha del pago 
recibido. Una vez cubierto la parte inicial la APILAC y el CESIONARIO celebraron 
un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, derivado de la 
Concesión otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a la APILAC de fecha 06 de mayo de 1994, para la 
administración portuaria integral  del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en lo 
sucesivo CONTRATO, cuyo objeto consiste, de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Primera de dicho instrumento, en lo siguiente: 
"PRIMERA.OBJETO DEL CONTRATO. La APILAC cede al CESIONARIO, libre de 
todo   gravamen   y sin limitación alguna   para su ejercicio, los derechos y 
obligaciones que se derivan de la CONCESIÓN, conforme se establece en los 
incisos siguientes, con excepción de aquellos a los que se refiere la cláusula 
segunda de este CONTRATO: 

 
A)  Usar, aprovechar y explotar el ÁREA. 
B)  Llevar a cabo la construcción de las OBRAS en el ÁREA, en términos de 
lo señalado en el Capítulo IV de este instrumento y el ANEXO 2. 
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C) Prestar los SERVICIOS en la TEA y, sujeto a las restricciones 
establecidas en la Cláusula Vigésima Quinta del presente CONTRATO, en 
el ÁREA, en tanto se construye e inicia operaciones la primera en los 
términos del propio CONTRATO. Lo anterior, tal y como las actividades 
correspondientes a los SERVICIOS se definan y normen en la LEY, en su 
Reglamento, en las LEYES Y NORMAS APLICABLES, en el CONTRATO y 
en las REGLAS DE OPERACIÓN.  
 

Asimismo, el CESIONARIO podrá realizar los actos necesarios para la instalación 
de accesorios, pintura y limpieza de automóviles y vehículos rodantes y 
cualesquiera otras maniobras y demás actividades propias de una terminal 
especializada de automóviles y vehículos rodantes vinculadas con los 
SERVICIOS”. 

 
Dicho CONTRATO fue registrado ante la Dirección General de Puertos, 
dependiente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 
SECRETARIA, bajo el número APILAZ01-034/16, el 17 de mayo de 2016. 
 
Derivado de lo anterior, en seguimiento a la construcción de la Terminal 
Especializada de Automóviles en el Puerto de Lázaro Cárdenas, el cesionario SSA 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., entrego a la Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. su proyecto ejecutivo de dicha terminal, esto para 
realizar la revisión y obtener el resultado del análisis indicando las observaciones 
necesarias al proyecto y que este se encuentre en buenas condiciones para 
enviarse ante la Dirección General de Puertos, para la aprobación de ejecución de 
construcción del proyecto ejecutivo del cesionario ganador. 

 
El 07 de julio del 2016, la APILAC, emitió un oficio GP-050-16 a la empresa SSA 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. indicando ciertas modificaciones al proyecto 
ejecutivo con el objetivo que se apegue a los requerimientos que solicitó la 
Dirección General de Puertos en conjunto con la Dirección de Obras Marítimas y 
Dragado. Después de atender todas las observaciones encontradas y con previa 
autorización de la Entidad, se envió oficio DG-327-16 ante la Dirección General de 
Puertos, de fecha 13 de octubre de 2016, donde solicita la revisión 
correspondiente del proyecto de la zona cesionada para llevar a cabo su 
autorización del mismo. Respecto a lo anterior, se recibió oficio de respuesta No. 
7.3.0.5.594/16 de fecha 27 de octubre de 2016 de la Dirección General de 
Puertos, donde solicitan información adicional a lo entregado, esto para la 
autorización del proyecto ejecutivo de la terminal en comento.  
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Por lo cual se informa de la solicitud a SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., para 
atención de las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Marítimas y 
Dragado, dictadas en el oficio 7.3.1.1.666/2016, derivado de lo anterior el 
cesionario, atendió dicha petición mediante el oficio S/N de fecha 15 de noviembre 
del 2016.  
 
Para dar continuidad al proceso de autorización de construcción de mencionada 
terminal, la APILAC manifestó oficio de respuesta con la atención a todas y cada 
una de las observaciones y recomendaciones planteadas mediante el oficio GP-
068-16 de fecha 30 de noviembre de 2016, para la aprobación de dicha 
autorización. 
 
El día 21 de octubre de 2016, se hace entrega del área, misma que contempla un  
área de agua y terrenos de dominio público de 419,293.95 m2 ubicada en el 
recinto portuario, conformada por una superficie terrestre de 389,293.95 m2 que 
se divide en los polígonos 1, 2 y 3 y una zona de agua de 30,000.00 m2, 
incluyendo un frente de agua de 600.00 metros lineales, mismos que deberán 
destinarse para: a) usar, aprovechar y explotar el área; b) llevar a cabo la 
construcción de las obras en el área; c) prestar los servicios en la Terminal 
Especializada para el manejo de Autos (TEA) 
 
Mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2016, notificó la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas a la Dirección General de Puertos, que el 
cesionario realizo la entrega del patio 1, las obras relativas a la construcción de 
patios y áreas de maniobra necesarias para la correcta operación de dicho 
polígono de la Terminal Especializada para el manejo de Automóviles, por lo cual 
el cesionario solicitó se le autorice el inicio de operaciones del mismo. 

 
El 02 de diciembre del 2016 se recibió el oficio 7.3.-3214.16 emitido por la 
Dirección General de Puertos donde se autorizó el inicio de operaciones de la 
Terminal Especializada de Autos. Al respecto, la APILAC mediante oficio GP/075-
16 de fecha 14 de diciembre, remitió al Cesionario el citado oficio, para su 
conocimiento e inicio de operaciones. 
 
El proyecto ejecutivo de la construcción de la Terminal Especializada de 
Automóviles (TEA), consistió en la ejecución de las siguientes obras: 
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• Muelle y dragado. 
• Planta general. 
• Edificaciones. 
• Patios. 
• Área de lavado. 
• Sanitarios. 
• Casetas de vigilancia. 
• Centro de procesamiento de vehículos. 

 
La Dirección General de Puertos emitió el oficio No. 7.3.135-17 de fecha 13 de 
enero de 2017, donde autoriza el proyecto para llevar a cabo la construcción de la 
Terminal Especializada de Automóviles. 
 
La APILAC, informó a la Terminal mediante el oficio GP-015-17 de fecha del 16 de 
enero 2017 la autorización de su proyecto, y que puede dar inicio con la ejecución 
de obras. 
 
La empresa SSA Lázaro Cárdenas tiene estipulado en las cláusulas decima 
séptima y decima octava del contrato que el cesionario presentara a la APILAC, 
dentro los 10 (diez) primero días de cada mes, un reporte que contenga los 
avances de las obras, así como los avances de inversiones incluido en el contrato. 
Concluidas las obras las partes elaboran un acta de terminación total o parcial de 
estas. 
 
Al respecto, se verifico por los funcionarios de la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. el avance de las obras que constituyen TEA, 
ejecutadas por el CESIONARIO en la zona de desarrollo. 
 
En seguimiento a la ejecución del proyecto autorizado, el 25 de agosto de 2017 la 
entidad procedió a hacer la verificación física de las obras construidas por el 
cesionario a la fecha obteniendo lo siguiente: 
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OBRA AVANCE AL 25 DE 
AGOSTO DE 2017 

COMENTARIOS 

Construcción de patios 
de almacenamiento de 
autos 

10.7 hectáreas de patios 
para el almacenamiento 
de autos 

Se tienen concluidos los 
pavimentos asfalticos en 
los patios. 
 

Construcción de malla 
periférica. 

Se concluyó con la 
instalación de la mall 
periférica. 

Se tiene concluida la 
construcción del cercado 
periférico del polígono 3. 

 
Derivado de la visita realizada se constataron que los trabajos realizados a la 
fecha, el patio del polígono 3 está en condiciones de dar inicio operaciones, sin 
que esto representara el inicio de operaciones de la TEA, ya que esta solo podría 
iniciar operaciones como terminal en cuanto tenga construida por lo menos una 
posición de atraque. Es de señalar, que mediante oficio DG-244-17 de fecha 04 de 
septiembre de 2017, dirigido a la Dirección General de Puertos por la APILAC, se 
informa que la empresa cesionaria, solicita la gestión para la autorización del inicio 
de operaciones del patio ubicado en el polígono 3 del área cesionada, para el 
aprovechamiento y explotación de la terminal. 

 
Posteriormente con fecha 05 de octubre de 2017, funcionario de la Dirección 
General de Puertos realizó la verificación de la conclusión de la construcción del 
patio 3 para el almacenamiento de automóviles, donde se indicó que el polígono 3, 
está en condiciones de iniciar operaciones. 

 
Con base a la obra de construcción de patios de almacenamiento de autos de la 
TEA, es importante mencionar que, la presente verificación de obra terminada 
para efecto de inicio de operaciones, es parcial ya que aplica solamente para un 
área de patios en una superficie de 107,175.76 metros cuadrados, en polígono 3. 
La obra de los patios para el almacenamiento de autos se ejecutó con la calidad 
adecuada, aplicando las normas y especificaciones técnicas y con los 
procedimientos de construcción aplacables en el tipo de obra motivo presente 
instrumento y apego al proyecto aprobado, por lo que técnicamente es procedente 
aprobar la obra ejecutada, para el inicio de operaciones. 

 
Es importante mencionar que la presenta comprende el área de patios, ya que 
tanto el muelle, las edificaciones y demás estructuras de la terminal especializada 
de automóviles, son motivo de un instrumento de verificación de terminación de  
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terminación de obra (acta de verificación independiente) que procede a partir que 
se dé por concluido en su totalidad dicho proyecto ejecutivo de la terminal. 

 
Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2017 el Cesionario informó a la APILAC 
que en el mes de agosto concluiría el polígono 3 del área, por lo que, por conducto 
de la APILAC solicitó se realice el trámite que permita la operación del patio 
ubicado en el polígono 3 del área concesionada. Al respecto, el día 25 de agosto 
se levantó un acta circunstanciada de verificación de las obras concluidas del 
polígono 3, por lo que, la Administración Portuaria mediante oficio DG/244-17 de 
fecha 04 de septiembre del año 2017 solicitó a la Dirección General de Puertos 
girar sus instrucciones para que se realicen los trámites para autorizar al 
Cesionario, la operación del patio localizado en el polígono 3 del área cedida.  

 
El oficio 7.3.-2830.17 de fecha 26 de octubre de 2017, la Dirección General de 
Puertos autorizó al Cesionario el inicio de operaciones en el polígono 3 del área, 
tal autorización fue notificada al Cesionario mediante oficio GP-126-17 de fecha 31 
de octubre de 2017. Al respecto, la empresa inició los trabajos de construcción en 
el mes de enero de 2017, por lo que en el mes de enero de 2018 el avance 
financiero y físico de la Terminal está al 100%. La APILAC para verificar lo que la 
terminal reportó de avances tanto financiero como físico, se realizaron visitas a la 
terminal para verificar el cumplimiento de los trabajos realizados por el Cesionario 
respecto al proyecto ejecutivo. Con escrito de fecha 30 de noviembre de 2017, la 
terminal informa a la APILAC que ha concluido con los trabajos de la construcción 
del muelle, sin embargo, el día 21 de diciembre de 2017, se realizó la verificación 
del trabajo y se levantó un acta de terminación de las obras de muelle. 
Posteriormente la Entidad mediante oficio DG-008-18 de fecha 11 de enero de 
2018, le solicita a la Dirección General de Puertos, el inicio de operaciones del 
muelle de la terminal en mención. Por lo anterior, se tuvo respuesta mediante 
oficio 7.3.-311.18 de fecha 09 de febrero de 2018 la autorización de inicio de 
operaciones de la Primera Etapa de la Terminal Especializa de Automóviles por 
parte de la Dirección General de Puertos.   
 
Posteriormente me refiero al escrito de fecha 25 de abril de 2018 de SSA Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., donde le informa a la APILAC la conclusión del polígono 
2. Al respecto, el día 28 de mayo del 2018 se levantó un acta circunstanciada de 
verificación de las obras concluidas del polígono 2, por lo que, la Administración 
Portuaria mediante el oficio DG/134-18 de fecha 08 de mayo de 2018 solicitó a la 
Dirección General de Puertos girar sus instrucciones para que se realicen los 
trámites para autorizar al Cesionario el inicio de operaciones de la Segunda etapa  
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de la Terminal, la cual comprendió 300 metros adicionales de frente de atraque y 
55,702.93 m3 de patios con cubiertas en asfalto y concreto hidráulico.  
 
Por lo anterior, la Dirección General de Puertos informó mediante oficio 7.3.-
1638.18 de fecha 27 de junio del 2018, la autorización de inicio de operaciones de 
la Segunda Etapa de la Terminal Especializada de Automóviles. 
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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, b. y c. (Documentación anexada). 
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VIII. Seguimiento y Control 
 
 
Dentro de las acciones de seguimiento del proyecto, la entidad mantuvo una 
comunicación constante con la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante, particularmente la Dirección General de Fomento y Administración 
Portuaria, informándole del desarrollo de dicho concurso.  
 
Por otra parte, la APILAC como seguimiento y control a las obras que realizó el 
Cesionario, se realizaron visitas de verificación del cumplimiento de inversión que 
fue autorizado para realizar las obras en la Terminal, aunado a esto el Cesionario 
envió a la APILAC los reportes de manera mensual de los avances tanto financiero 
y físico de la obra, por lo que al mes de enero de 2018 fueron concluidas las obras 
de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado. Con fecha 02 de diciembre del 2016 
se recibió un oficio emitido por la Dirección General de Puertos donde se autoriza 
el inicio de operaciones de la Terminal Especializada de Autos en su polígono 1. 
Así mismo con oficio 7.3.-2830.17 de fecha 26 de octubre de 2017, la Dirección 
General de Puertos autorizó al Cesionario el poder iniciar operaciones en el 
polígono 3 del área. 
 
Con escrito de fecha 30 de noviembre de 2017, la terminal informa a la APILAC 
que ha concluido con los trabajos de la construcción del muelle, por lo que, el día 
21 de diciembre del mismo año, se realizó la verificación del trabajo y se levantó 
un acta de terminación de las obras de muelle. Posteriormente la Entidad 
mediante oficio DG-008-18 de fecha 11 de enero de 2018, le solicita a la Dirección 
General de Puertos, el inicio de operaciones del muelle de la terminal en mención. 
Por lo anterior, se tuvo respuesta mediante oficio 7.3.-311.18 de fecha 09 de 
febrero de 2018 la autorización de inicio de operaciones de la Primera Etapa de la 
Terminal Especializa de Automóviles por parte de la Dirección General de Puertos.  
 
Posteriormente, con oficio 7.3.-1638.18 de fecha 27 de junio de 2018, la Dirección 
General de Puertos autorizó el inicio de operación de la segunda etapa de la 
Terminal. 
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IX. Resultados y Beneficios Alcanzados 
 
 

Con el desarrollo del proyecto, se contará con una Terminal Especializada de 
Automóviles, la cual tendrá las siguientes características: 

 419,293.95 m2 de superficie. 
 600 mts de longitud de muelle. 
 2 posiciones de atraque. 
 Montacargas, lavadoras, camionetas, colectores. 
 Espuelas de ferrocarril al interior de la terminal. 

 
Finalmente, es importante destacar que, con la realización del proyecto y la 
adjudicación del contrato de cesión parcial de derechos para el uso y 
aprovechamiento de la Terminal Especializada de Automóviles, se han sentado las 
bases que aseguren el posicionamiento del puerto durante los próximos años en el 
manejo de carga de automóviles, apuntalándolo como el principal corredor del 
Pacífico mexicano para el tránsito de mercancías entre Asia y América. 

A continuación, se presenta los beneficios que se ha logrado a partir del inicio de 
operaciones de la Terminal de Especializada de Automóviles respecto a los 
movimientos de carga y arribos de buques: Por otra parte, otro beneficio que 
recibe la Entidad relativa a la operación de la Terminal Especializada de 
Automóviles, es el ingreso por Cesión Parcial de Derecho que recibe por el  

Cesionario, la cual asciende a: 

Lo anterior el beneficio del ingreso representa de los años (2016-2017) alrededor 
del 5.64% del total de ingresos que recibe la entidad por concepto de Cesión 
Parcial de Derechos. 

Movimiento de Vehículos  
 

Años Unidades Buques 

2016 311,744 442 

2017 296,739 280 

 

Año Contraprestación (Millones de Pesos) 

2016 122.00 

2017 7.57 
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X. Informe Final 

 

El proyecto es considerado como la primer Terminal Especializada de Automóviles 
en México, lo que permitirá incrementar la competitividad portuaria del Pacífico 
mexicano, al contar con nueva infraestructura para el manejo de automóviles. Esta 
mayor competencia en la operación de este tipo de terminales, lo que a su vez 
permitirá consolidar el potencial de nuestro país para el manejo de carga de 
transbordo desde y hacia el Norte y Sur del continente americano, proveniente de 
Asia o teniendo a este continente como destino final. 

Con el proyecto se realizó una inversión privada de $524 millones de pesos que 
consiste en: desmonte, despalme  y acarreo de material en el área; construcción 
del muelle (movilización, trabajos preliminares, protección de taludes, suministro y 
fabricación de pilotes, hincado de pilotes, colocación de muro de pantalla, vigas 
cabezales, fabricación y colocación de losas, bitas y defensas, losa de transición); 
construcción de patios de maniobras (cortes y terraplenes, ductos e 
infraestructura, base de pavimentos, cercados); dragado (corte y bombeo de 
material y acarreo de material al depósito final); espuela ferroviaria (suministros, 
terracerías, trabajos de vías); módulos y edificaciones (VPC, caseta de vigilancia, 
áreas de lavado, módulos de sanitarios).  
 
El área comprende 41.9 hectáreas, esta terminal tendrá la capacidad de 660,000 
autos/año y contará con un frente de agua de 600 metros lineales para dos 
posiciones de atraque. La Terminal cuenta con los siguientes equipamientos: 
montacargas, vehículos (camionetas), lavadoras, equipo de cómputo, radios, 
colectores y sistema de CCTV. Con la construcción de la TEA se podrá 
incrementar la capacidad instalada para la operación de carga automotriz, de 
487,000 a 600,000 unidades anuales. 

Adicionalmente, se espera que se generen beneficios sociales y económicos, tales 
como, atraer nuevos negocios e inversión extranjera; incrementar la productividad 
en la descarga de los buques; promover la competitividad entre puertos; y 
generación de empleos para la región. 
 
A continuación, se presenta los beneficios que se ha logrado a partir del inicio de 
operaciones de la TEA respecto a los movimientos de carga y arribos de buques: 
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Por otra parte, otro beneficio que recibe la Entidad relativa a la operación de la 
TEA, es el ingreso por Cesión Parcial de Derecho que recibe por el Cesionario, la 
cual asciende a: 

 122.00 millones de pesos en el año 2016. 
 7.57 millones de pesos en el año 2017. 

Lo anterior el beneficio del ingreso representa alrededor del 5.64% del total de 
ingresos que recibe la entidad por concepto de Cesión Parcial de Derechos. 


