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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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Rehabilitación de Muelles 
Terminal de Usos Múltiples I y 
II del Puerto de Lázaro 
Cárdenas. 
 
II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA 

DOCUMENTAL 

I. Fundamento legal: 
 
Sirven como fundamento a esta Memoria Documental, las disposiciones 
contenidas en los siguientes ordenamientos: 
 
II. Marco Constitucional y Legal: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 134º. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 1°, 9°, 26º, y 37º, 
fracción XXV. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: 
Artículos 1°, 2°, 3°, fracciones III, IV, V y artículo 5°, 6°, 7°, 9°, 13º, 14º y 15º. 
• Ley de Puertos: Artículos 1°, 2º, 23 BIS, 40 fracción III, 41 fracción I. 
 
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 
operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los 
servicios portuarios.  
Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destinados 
por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de 
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. 
… 
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Artículo 23 BIS: Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de 
las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta 
Ley, lo siguiente: 
I. … 
II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su 
financiamiento, y 
… 
• Reglamento de la Ley de Puertos; 1°, 9, 39º. 
 
 
II. Objetivo:  
 
El objetivo principal de este proyecto, es dejar constancia del proceso de 
Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro 
Cárdenas. 
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II. ANTECEDENTES. 
 
 
La degradación de estructuras de concreto-metal es una problemática muy común 
en los puertos, esto por la presencia de sales, aire y altos niveles de humedad que 
hacen que el acero experimente cambios de índole electroquímicos, con ello la 
corrosión. 
 
A razón de esta situación, los muelles de las Terminales de Usos Múltiples I y II 
presentan una degradación en sus estructuras y pilas de concreto, por lo que, se 
procede a la Rehabilitación y Profundización de dichos muelles, con la finalidad de 
estar en óptimas condiciones de operatividad. 
 
Al respecto, se realizó el levantamiento de daños detallado, detección de 
distribución y profundidad de armados, extracción de núcleos de concreto de las 
distintas estructuras que conforman los muelles, midiendo su profundidad de 
carbonatación, además de pruebas de resistividad eléctrica, de velocidad de pulso 
ultrasónico, determinación de grado de porosidad total, de cloruros, de porosidad 
efectiva, de compresión axial, y de tensión indirecta. Así como la determinación de 
las causas de los hundimientos en los pavimentos. 
 
De lo anterior, surge la presente problemática ya que concluye que a través de la 
revisión de las pilas arrojó un total de 24 (4.29%) con daño en la totalidad de la 
parte expuesta a la atmósfera; mientras que el resto de las pilas se encuentran en 
buen estado tanto en su porción sumergida como expuesta. 
 
De las 24 pilas dañadas 12 corresponden a la TUM I y 12 a la TUM II; los daños 
varían en extensión, pero en todos los casos son perdida de concreto y exposición 
del acero con 20 cm de profundidad; es decir se trata de daños severos.  
 
Es por ello, que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de 
C.V. dentro de su programa de infraestructura, ha considerado los trabajos de 
rehabilitación de los muelles de la Terminal de Usos Múltiples I y II, esto con la 
finalidad de proveer las condiciones adecuadas a la infraestructura existente, con 
el objetivo primordial de brindar las mejores condiciones para que los servicios 
ofertados se presten con la eficiencia y seguridad requeridas para el buen 
funcionamiento de la operatividad del recinto portuario, con ellos, otorgar mayor 
capacidad de recepción de carga y economías en el mantenimiento de la 
terminales. Así mismo, aumentar la vida útil de los muelles existentes. 
 

 



 

 
10

 
 
 
 

III. MARCO NORMATIVO 
 
 
I. MARCO LEGAL 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 90º y 134º. 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 3° y 9°. 
 
• Ley Federal de Entidades Paraestatales: Artículos 1°, 30°, 46°, 47°, 48° y 51°. 
 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 8°, 
15°, 19°, 24°, 27°, 27°BIS, 28°, 29°, 45°, 46°, 47°, 48°, 52°, 54°,56°, 
57°,58°,59°,60°, 64°, 89°, 90°,91°, 95°, 96°, 97°. 
 
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Artículos 34, 35, fracción II y 36. 
 
II. REGLAMENTOS 
 
• Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales: Artículos 15°, 23°. 
 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas: Artículos 1°, 3°, 5°, 10°, 49°, 53°, 56°, 57°, 58°, 60°, 61°, 62°, 63°, 64°. 
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IV.      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, consiste en la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos 
Múltiples I y II en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. Los trabajos de 
rehabilitación consiste en la reparación de 24 pilas de concreto armado de un total 
de 560 pilas que contienen los muelles, se realizarán demoliciones de pavimento, 
retiro de relleno y demolición de losas del muelle en cada punto donde se 
repararan las pilas que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de los 
mismos, retirando el concreto y acero dañado para ser sustituido con acero nuevo 
del mismo diámetro al que se encuentra y realizar el colado con concreto 
hidráulico para lograr la reparación optima de la pila, posteriormente se relazara la 
reparación de la losa estructural, conformación de rellenos y pavimentos de la 
zona afectada. Con lo anterior, se aumentaría la vida útil de los muelles. No se 
omite el considerar que, al operar como una Terminal de Usos Múltiples, se cuenta 
con la posibilidad de recepción de embarcaciones de diversas líneas de negocio, 
es decir, portacontenedores, graneleros, de carga general, etc. 
 
En términos de las leyes aplicables, contenido en el objetivo 4.9 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018, que al calce dice: “Contar con una infraestructura de 
transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”. 
Adicionalmente, tomando en consideración la estrategia 4.9.1, que se refiere a 
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia. 
 
Por lo que respecta al Plan Nacional de Infraestructura, éste entre sus objetivos 
contempla Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes 
y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social (objetivo 1 del sector portuario), y en 
aras de alcanzar dicho objetivo, se previó la Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.   
 
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 Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos 
Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas 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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V.  SÍNTESIS EJECUTIVA DEL ASUNTO. 

 
 

Se solicitó ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la autorización de recursos para la ejecución del proyecto “Rehabilitación 
de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II”, mismo que fue autorizado con 
número de cartera 1709J3A0005, con un recurso de $124,763,342 (Ciento 
veinticuatro millones, setecientos sesenta y tres mil, trescientos cuarenta y dos 
pesos 00/100 MN).  
 
Para la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II, se desglosaron 
los montos en los siguientes años: 
 

Año Importe 
2017 $ 37,429,003 
2018 $ 87,334,339 

 
Este proyecto, contempló los siguientes contratos de los cuales se presenta a 
continuación su procedimiento de contratación de cada uno de ellos: 
 
LICITACION CONTRATO CONVENIOS DESCRIPCIÓN 
Invitación a 
cuando 
menos tres 
personas 

 
I-28-2017-

G.I. 

-  
Residencia de supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal 
de Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

09178002-
024-17 

I-29-2017-
G.I. 

II-03-2018-
G.I. 

Rehabilitación de Muelles Terminal 
de Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 

 Residencia de supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal 
de Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
Con fecha 27 de octubre de 2017, se autorizó el procedimiento de contratación por 
invitación a cuando menos tres personas en la APILAC No. 02/2017, referente a la 
“Residencia de supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos 
Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, donde se realizaron los 
siguientes trabajos: consiste en realizar la supervisión por medio de una residencia 
de supervisión , para la APILAC , de los trabajos relativos a la “ Residencia de 
Supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos  
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Múltiples I y II del Puerto Lázaro Cárdenas , Mich.”, para lo cual se deberán de 
realizar trabajos de supervisión , control y levantamientos topográficos con la 
periodicidad que se requiera , elaboración de planos correspondientes de los 
diferentes levantamientos que se efectúen con la finalidad de cuantificación de 
volúmenes para efecto de pago y para control de la obra y efectuar las pruebas de 
control de calidad que se requieran, así como documentar los soportes de las 
estimaciones mensuales de los trabajos de obra ejecutados, entre otros trabajos. 
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 se elaboraron las bases y 
anexos para la Licitación con invitación a cuando menos tres personas No. API-LI-
GI-10-17-02, así mismo se elaboró el presupuesto base que contempla los 
conceptos y precios unitarios correspondientes a la descripción de los trabajos.  
 
Mediante los oficios D.G.-INV.314, D.G.-INV.315 y D.G.-INV.316, se enviaron las 
invitaciones a las siguientes empresas para participar en la licitación: 
 

 GRUPO DE INGENIERIA SAGITARIO, S.A. DE C.V. 
 MACHVA, S.A. DE C.V. 
 PERSONA FISICA (ING. JULIO VILLALOBOS LOPEZ) 

 
Con relación a la residencia de la obra, con oficio GI-177-17 de fecha 22 de 
diciembre de 2017 se designó como Residente de Obra al Ing. Jorge Arroyo 
Calderón, lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con fecha 09 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la actividad visita de obra, 
presentándose la siguiente empresa: 
 
MACHVA, S.A. DE C.V. 
 
En el evento de visita de obra, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 
Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se extendió a los participantes constancia de visita de obra. 
 
La Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 09 de noviembre de 2017, con el 
objetivo de asentar las dudas o preguntas que los participantes tengan de la 
revisión de la documentación del concurso y la visita al sitio de los trabajos motivo 
del mismo. 
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Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2017 y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24, 27 fracción II, y 43 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, funcionarios de la APILAC y las personas 
físicas o morales o los representantes de la convocante, se reunieron para la 
recepción y apertura de propuestas. Así mismo se elaboró el acta administrativa 
correspondiente, donde se indicó a las siguientes empresas que presentaron 
propuestas: 
 
GRUPO DE INGENIERIA SAGITARIO, S.A. DE C.V. 
MACHVA, S.A. DE C.V. 
PERSONA FISICA (ING. JULIO VILLALOBOS LOPEZ) 
 
La APILAC realizó un dictamen de evaluación de las propuestas y un análisis 
comparativo de los precios unitarios de cada propuesta. 
 
Con fundamento al análisis expuesto, el día 21 de diciembre del 2017, el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., dictaminó que 
las propuestas presentadas por las empresas en el evento de aperturas de 
proposiciones fueron consideradas solventes en cumplimiento de las condiciones 
legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido en la 
convocatoria.  
 
Como conclusión del análisis comparativo el subcomité opinó que fue procedente 
asignar el contrato respectivo a la empresa contratista “MACHVA, S.A. DE C.V.”, 
quien presenta su propuesta solvente técnica y económica más baja. 
 
De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 21 de diciembre de 2017 el comité de 
obras, realizó el dictamen del análisis de las Propuestas de la invitación a cuando 
menos tres personas No. API-LI-GI-10-17-02, dictaminando procedente el análisis 
emitido por el subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2017 La Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. emitió el fallo correspondiente, resolviendo adjudicar el 
contrato respectivo a “MACHVA, S.A. DE C.V.”, cuya proposición reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento del  
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contrato y la ejecución satisfactoria del mismo, con un monto de $3,750,364.09 
(TRES MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado. 
 
El 22 de diciembre de 2017, la APILAC suscribió el contrato de obra pública No. I-
28-2017-G.I. con la empresa MACHVA, S.A. DE C.V. para el “Residencia de 
supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.” 
 
Los trabajos iniciaron el día 26 de diciembre de 2017, en la fecha mencionada le 
fue entregado a la contratista el proyecto final, y se le señaló el área donde se 
realizará el proyecto de obra que supervisará. 
 
Por otra parte, durante la ejecución de los trabajos, estos serán supervisados por 
la APILAC. 
 
Al cierre del mes de octubre de 2018, los trabajos de supervisión de la obra se 
están desarrollando, mismos que concluirán en el mes de noviembre de 2018. Una 
vez que se concluya la vigencia del contrato de residencia de supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich., se llevará a cabo el evento de entrega recepción física de los 
trabajos, el finiquito correspondiente y el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones del contrato. 
 

 Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 
 

Con fecha 02 de octubre de 2017, se autorizó el procedimiento de contratación de 
obra pública en la APILAC No. 24/2017, referente a la “Rehabilitación de Muelles 
Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”, el cual 
quedó asentado en un acta, donde se realizaron los siguientes trabajos: consiste 
en la reparación de 24 pilas de concreto armado de un total de 560 pilas que 
contienen los muelles, se realizarán demoliciones de pavimento, retiro de relleno y 
demolición de losas del muelle en cada punto donde se repararan las pilas que se 
encuentran distribuidas a lo largo y ancho de los mismos, retirando el concreto y 
acero dañado para ser sustituido con acero nuevo del mismo diámetro al que se 
encuentra y realizar el colado con concreto hidráulico para lograr la reparación 
optima de la pila, posteriormente se realizara la reparación de la losa estructural, 
conformación de rellenos y pavimentos de la zona afectada. 
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Durante los meses de septiembre a octubre de 2017 se elaboraron las bases y 
anexos para la Licitación Pública Nacional No. 09178002-024-17, 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, se publicó en el DOF y en compranet el 
día 26 de octubre de 2017 la Licitación Pública Nacional No. 09178002-024-17, 
convocando a las personas físicas o morales a participar en el procedimiento de 
contratación, con el objeto de la “Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos 
Múltiples I y II” misma que fue autorizado por el Comité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con relación a la supervisión de la obra, con oficio GI-178-17 de fecha 22 de 
diciembre de 2017, se designó como Residente de Obra al Ing. Jorge Arroyo 
Calderón, lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Con fecha 06 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la actividad visita de obra, 
presentándose los siguientes licitantes: 
 

1. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V. 
2. OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V. 
3. ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
4. GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE C.V. 
5. CIMENTACIONES GBC, S.A. DE C.V. 
6. INOBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
7. FRISA INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
8. INFRAESTRUCCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V. 
9. CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 
10. CONSTRUCTORA COMAIR, S.A. DE C.V. 
11. GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 

 
En el evento de visita de obra, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 
Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se extendió a los participantes constancia de visita de obra. 
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La primera y única Junta de Aclaración de Licitación se realizó el 06 de noviembre 
de 2017, con el objetivo de asentar las dudas o preguntas que los participantes 
tengan de la revisión de la documentación del concurso y la visita al sitio de los 
trabajos motivo del mismo. 
 
Las partes involucradas a este acto manifestaron su conformidad y aceptación de 
lo asentado en el acta que se realizó y declaran que ninguna de las respuestas se 
deriva de imposición de alguna de las partes. 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2017 y de conformidad a con lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como los artículos 59, 60 y 62 de su Reglamento, funcionarios de la 
APILAC y las personas físicas o morales o los representantes de la convocante, 
se reunieron para la recepción y apertura de propuestas. Así mismo se elaboró el 
acta administrativa correspondiente, donde se indicó a las siguientes empresas 
que presentaron propuestas: 
 

 CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V. 
 CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION 

CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES DIAMANTE, S.A. DE C.V. Y LA EMPRESA COCOWARIS 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 
 GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION 

CONJUNTA CON LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENERIA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

 IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V. 
 INFRAESTRUCCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA 
INFRAESTRUCCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. Y CON 
LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, 
S.A. DE C.V. 

 INOBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V. 
 TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, S.A. DE C.V. 

 
Posterior al evento de acto de recepción y apertura de propuestas, la APILAC 
realizó un dictamen de evaluación de las propuestas y un análisis comparativo de 
los precios unitarios de cada propuesta. 
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Con fundamento al análisis realizado, el día 21 de diciembre del 2017, el 
Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., dictaminó que 
las propuestas de las empresas: CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V., 
INOBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, 
S.A. DE C.V. e  IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., 
de acuerdo al artículo  69 se consideran desechadas debido a la falta de 
información  o documentos que imposibilitaron determinar su solvencia y al 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las 
cuales se haya establecido en la convocatoria. 
  
Como conclusión del análisis comparativo, se recomendó otorgar el contrato 
respectivo a la empresa contratista “GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE 
C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA UMA SUMINISTROS 
E INGENERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.” quien presenta su propuesta solvente 
técnica y económica más conveniente. 
 
De la revisión detallada realizada por el Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con fecha del 21 de diciembre de 2017 el comité de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, realizó el dictamen del 
análisis de la Propuesta de la Licitación Pública Internacional N° 09178002-024-
17, dictaminando procedente el análisis emitido por el subcomité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
El día 21 de diciembre de 2017, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. emitió el fallo correspondiente, adjudicando el contrato a 
“GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACION 
CONJUNTA CON LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENERIA INTEGRAL, 
S.A. DE C.V.”, cuya proposición reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 
satisfactoria del mismo, con un monto de $122,336,460.41 (CIENTO VEINTIDOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS 41/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado. 
 
El 22 de diciembre de 2017, la APILAC suscribió el contrato de obra pública 
plurianual a precios unitarios y tiempo determinado No. I-29-2017-G.I. con las 
empresas GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACION 
CONJUNTA CON LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENERIA INTEGRAL, 
S.A. DE C.V., para la “Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II” 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 
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Con fecha 22 de diciembre del 2017, iniciaron los trabajos de construcción del 
proyecto, por lo que, con esa misma fecha, le fue entregado a la contratista los 
planos definitivos de construcción, las especificaciones particulares de la obra y la 
entrega del área donde se realizará el proyecto. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2018 se celebró el convenio modificatorio No. II-03-
2018-G.I., derivado a que se generaron precios extraordinarios no previstos en el 
catálogo de conceptos original, así como sus cantidades a ejecutar y el plazo de 
ejecución originalmente contratado, generando precios extraordinarios por un 
monto de $4,649,277.50 (cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil, 
doscientos setenta y siete mil pesos 50/100 MN) más IVA, lo que representó una 
variación con respecto al originalmente contratado del 3.65%, por lo que, el 
importe del contrato quedó en $126,985,737.91 (Ciento veintiséis millones, 
novecientos ochenta y cinco mil, setecientos treinta y siete pesos 91/100 MN) más 
IVA. Y el plazo de ejecución de la obra del 26 de diciembre de 2017 al 02 de 
noviembre de 2018. 
 
Al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de ejecución de los trabajos 
de obra, por lo que, estos concluirán en el mes de noviembre de 2018. Una vez 
que se concluyen y sean entregados a la APILAC, se procederá con la elaboración 
del finiquito del contrato y el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato. 
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VI.  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 Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich., 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 
1709J3A0005 un recurso ya indexado al año 2017, por $130,736,102.00 (Ciento 
treinta millones, setecientos treinta y seis mil, ciento dos pesos 00/100 MN).  
 
En los años 2017 y 2018, los Oficios de Liberación de Inversión (OLIS) 
contemplaron el proyecto de infraestructura para la Rehabilitación de Muelles 
Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 156 fracción II y 157 de su 
Reglamento: 
 

No. de oficio Fecha Año Importe 
J3A/DG/OLI/004/2017 01/09/2017 2017 $ 39,220,831 
J3A/DG/OLI/004/2018 13/07/2018 2018 $ 91,515,271 
 
El proyecto, contempló los siguientes contratos que fueron asignados para realizar 
la ejecución del proyecto: 
 

EMPRESA CONTRATO CONVENIOS 

 
IMPORTE DE 

CONTRATO MAS 
CONVENIO 

DESCRIPCIÓN 

 
 
MACHVA, S.A. DE C.V. I-28-2017-G.I. - $3,750,364.09 

Residencia de supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 
GRUPO CORPORATIVO 
URBIS, S.A. DE C.V., EN 
PARTICIPACION CONJUNTA 
CON LA EMPRESA UMA 
SUMINISTROS E INGENERIA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

I-29-2017-G.I. II-03-2018-G.I. $126,985,737.91 

 
Rehabilitación de Muelles Terminal 
de Usos Múltiples I y II del Puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich. 
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b) Integración de Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos 
 
 
 
Los conceptos que integraron el proyecto ejecutivo fueron los siguientes: 
 
• Levantamiento topográfico de Muelles TUM I y TUM II. 
• Levantamiento de pilas en TUM I. 
• Levantamiento de pilas en TUM II. 
•  Levantamiento de pilas dañadas en TUM I. 
• Levantamiento de pilas dañadas en TUM II. 
• Perfiles de fondo en TUM I. 
• Perfiles de fondo en TUM II. 
• Planta general de Muelles TUM I y TUM II. 
• Dimensiones generales descarne y demoliciones. 
• Reforzamiento, armado y detalles de las pilas dañadas. 
• Reparación de pavimentos. 
• Armado de pantalla y cabezal en tablaestacas y viguetas. 
• Armado de pantalla en tablaestacas y viguetas detalles isométricos y planta de 
armado. 
• Armado de pantalla en tablaestacas y viguetas, viguetas y tablaestacas de acero 
y detalles. 
• Localización y colocación de bitas y detalles. 
• Localización y colocación de defensas y detalles. 
• Escalera marina y detalles.   
 
 
 
Nota: La descripción y los planos se incorporan en el anexo XI, inciso a) de esta 
Memoria Documental. 
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c) Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, 

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

 
1. Recursos Financieros 

El total de los recursos fue por 130,736,102.00 (Ciento treinta millones, 
setecientos treinta y seis mil, ciento dos pesos 00/100 MN), de los cuales para el 
periodo 2017-2018 se aplicaron de la siguiente manera: 

 Residencia de supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-28-2017-G.I.). 

Al respecto, en diciembre de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $1,125,109.03 más IVA, 
representando el 30% del importe total del proyecto. 
 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron. 
 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista, fue por $3,750,364.09; los 
cuales se aplicaron de la siguiente manera: 
 

 
N° 

ESTI
M 

 

 
 

PERIODO 
IMPORTE 

ESTIM. SIN IVA 
DEVOLUCIÓN 

SANCIÓN O 
PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
26/12/2017-
31/01/2018 

 
440,518.96 

 
- 

 
- 440,518.96 440,518.96 

 
1309 

2 
01/02/2018-
28/02/2018 

 
333,365.70 

 
- 

 
- 333,365.70 773,884.66 

 
1314 

3 
01/03/2018-
30/04/2018 

 
726,260.98 

 
- 

 
- 726,260.98 1,500,145.64 

 
1322 

4 
01/05/2018-
31/05/2018 

 
369,083.45 

 
- 

 
- 

 
369,083.45 1,869,229.09 

 
1326 

5 
01/06/2018-
30/06/2018 

 
357,177.53 

 
- 

 
- 

 
357,177.53 2,226,406.62 

 
1329 

6 
01/07/2018-
31/07/2018 

 
369,083.45 

 
- 

 
- 

 
369,083.45 2,595,490.07 

 
1331 

7 
01/08/2018-
31/08/2018 

 
369,083.45 

 
- 

 
- 369,083.45 2,964,573.52 

 
1368 

8 
01/09/2018-
30/09/2018 

 
357,177.53 

 
- 

 
- 357,177.53 3,321,751.05 

 
1371 
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Nota: El proyecto al cierre del mes de octubre de 2018, está en proceso de 
ejecución, el cual concluirá en el mes de noviembre de 2018, por lo que, aun 
no se finiquita el contrato, estando estimaciones pendientes por aplicar. 
 
 Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto 

de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-29-2017-G.I.). 

Al respecto, en diciembre de acuerdo a lo estipulado en el contrato, le fue 
proporcionado a la empresa contratista un anticipo de $36,303,893.77 más IVA, 
representando el 29.68% del importe total del proyecto. 
 
Del anticipo que fue entregado, este se fue amortizando durante las estimaciones 
que se realizaron. 
 
El total de los recursos que fue pagado a la contratista más el convenio 
modificatorio, fue por un monto de $126,985,737.91; los cuales se aplicaron de la 
siguiente manera: 
 

 
N° 

ESTI
M 

 

 
 

PERIODO 
IMPORTE ESTIM. 

SIN IVA 
DEVOLUCIÓN 

SANCIÓN O 
PENA 

IMPORTE 
ESTIM.  

IMPORTE 
ACUMULADO 

FOLIO DE 
FACTURA 

1 
26/12/2017-
31/01/2018 

 
84,184.79 

 
 

 
25,380.88 58,353.91 58,353.91 

 
343 

2 
01/02/2018-
31/03/2018 

 
84,413,548.40 

 
25,380.88 

 
- 84,439,379.28 84,497,733.19 

 
359 

3 
01/04/2018-
30/04/2018 

 
4,649,277.50 

 
- 

 
- 4,649,277.50 89,146,010.69 

 
370 

4 
01/05/2018-
31/08/2018 

 
10,041,503.25 

 
- 

 
1,769,647.20 8,271,856.05 97,417,866.74 

 
405 

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

El proyecto para la Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich., se llevó a cabo según lo establecido en 
los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que, se autorizó a la Gerencia de 
Ingeniería de la Entidad, realizar los siguientes procedimiento de contratación 
para la adjudicación de los Contratos, atendiéndose los criterios de economía, 
eficacia y eficiencia, y tomando en consideración que los trabajos que se 
ejecutaron, se encontraron contenidos en el capítulo 6,000 (obras públicas) e 
incluido en el proyecto 1709J3A0005 “Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Lo anterior, quedó asentado en las actas 
administrativas de autorización del procedimiento de contratación de obras 
públicas correspondientes: 
 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

OFICIO DE 
PROCEDIMIENTO 

CONTRATO CONVENIOS DESCRIPCIÓN 

Invitación a cuando 
menos tres personas. 

APILAC No.02/2017 

I-28-2017-G.I. -- Residencia de supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

Licitación Pública 
(09178002-024-17)   APILAC No.24/2017 

I-29-2017-G.I. II-03-2018-G.I. Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

 
 

2. convenios y/o contratos celebrados. 

El proyecto, contempló los siguientes contratos que fueron asignados para 
realizar trabajos en determinados rubros: 
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EMPRESA CONTRATO CONVENIOS

IMPORTE DE 
CONTRATO 

MAS 
CONVENIO 

DESCRIPCIÓN 

 
 
MACHVA, S.A. DE C.V. 

I-28-2017-G.I. -- $3,750,364.09 

 
Residencia de supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
 
 

 
GRUPO CORPORATIVO 
URBIS, S.A. DE C.V., EN 
PARTICIPACION 
CONJUNTA CON LA 
EMPRESA UMA 
SUMINISTROS E 
INGENERIA INTEGRAL, 
S.A. DE C.V. 
 

I-29-2017-G.I. 
II-03-2018-

G.I. 
$126,985,737.91

 
 
 
Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
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VII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 
Para dar seguimiento y control al proyecto, la APILAC designó a residentes de 
Obras, en apego a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para cada uno de los 
contratos que contempló el proyecto “Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos 
Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.”. 
 
Por otra parte, la Entidad realizó durante la ejecución del proyecto la elaboración 
de bitácoras. 
 
Los trabajos del proyecto que se reportan contemplan los recursos comprendidos 
en el periodo de 2017 a 2018. 
 
Así mismo, el seguimiento que se le dio a cada contrato que contempló el proyecto 
fue el siguiente: 

 Residencia de supervisión para la Rehabilitación de Muelles Terminal de 
Usos Múltiples I y II del Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. (I-28-2017-G.I.). 

Documento Responsable Periodo 

 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Jorge Arroyo 
Calderón. 

22 de diciembre 2017 
/ 02 noviembre de  
2018. 

 

 Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, Mich. (I-29-2017-G.I.). 

Documento Responsable Periodo 
 Bitácora. 
 Reportes de avance 

de obra. 

Ing. Jorge Arroyo 
Calderón.  

22 de diciembre 2017 
/02 de noviembre 
2018. 
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Derivado de que el proyecto al cierre de octubre de 2018 aún no concluye, los 
trabajos estarán siendo supervisados por los Residentes de las obras designados 
en la entidad, hasta que concluyan en el mes de noviembre y se realice el acta 
entrega de recepción física de los trabajos, el finiquito y el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones del contrato. 
 
Al cierre de octubre de 2018, el proyecto no ha sido observado por alguna 
instancia fiscalizadora. 
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     IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 
 
 
 
Con el desarrollo del proyecto de REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL 
DE USOS MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH., se 
obtendrán los siguientes beneficios: 
 

 Los muelles de las Terminales de Usos Múltiples I y II, estarán en 
condiciones óptimas de operatividad. 

 Contar con la infraestructura portuaria para dar servicio a las 
embarcaciones de nueva generación. 

 Aumento en la capacidad de recepción de los muelles y capacidad instalada 
del puerto. 

 Optimizar las áreas de infraestructura portuaria. 
 Brindar seguridad y certeza a los clientes y usuarios del puerto con 

infraestructura de calidad. 
 Evitar el deterioro progresivo de la infraestructura de las TUM I y TUM II. 
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      X. INFORME FINAL 

 
 

 
 
 
En relación al proyecto de REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE 
USOS MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH., esto 
contribuye a garantizar y eficientar la infraestructura portuaria con que cuenta el 
recinto portuario.  
 
Para la ejecución del proyecto, se contempló los siguientes contratos para la 
ejecución de los trabajos: 
 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACIÓN 
EMPRESA 

CONTRATO 
Y CONVENIO 

MONTO 
EJERCIDO 

DESCRIPCIÓN Y TRABAJOS QUE SE REALIZARON PERIODO 

Invitación a cuando 
menos tres 
personas. 

MACHVA, S.A. 
DE C.V. 

I-28-2017-G.I. $3,750,364.09 

“RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS 
MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, MICH.” ……. 
(consiste en realizar la supervisión por medio de una 
residencia de supervisión , para la APILAC , de los 
trabajos relativos a la “ Residencia de Supervisión para la 
Rehabilitación de Muelles Terminal de Usos Múltiples I y II 
del Puerto Lázaro Cárdenas , Mich.”, para lo cual se 
deberán de realizar trabajos de supervisión , control y 
levantamientos topográficos con la periodicidad que se 
requiera , elaboración de planos correspondientes de los 
diferentes levantamientos que se efectúen con la finalidad 
de cuantificación de volúmenes para efecto de pago y 
para control de la obra y efectuar las pruebas de control 
de calidad que se requieran, así como documentar los 
soportes de las estimaciones mensuales de los trabajos 
de obra ejecutados, entre otros trabajos). 

22 de 
diciembre 

2017 al 02 de 
Noviembre 

2018. 

Licitación Pública 
(09178002-024-17)  

GRUPO 
CORPORATIV
O URBIS, S.A. 
DE C.V., EN 

PARTICIPACIO
N CONJUNTA 

CON LA 
EMPRESA 

UMA 
SUMINISTROS 
E INGENERIA 

INTEGRAL, 
S.A. DE C.V. 

I-29-2017-G.I. 
 

II-03-2018-
G.I. 

$126,985,737.91 

“REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS 
MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, MICH.”  
(consiste en la reparación de 24 pilas de concreto armado 
de un total de 560 pilas que contienen los muelles, se 
realizarán demoliciones de pavimento, retiro de relleno y 
demolición de losas del muelle en cada punto donde se 
repararan las pilas que se encuentran distribuidas a lo 
largo y ancho de los mismos, retirando el concreto y acero 
dañado para ser sustituido con acero nuevo del mismo 
diámetro al que se encuentra y realizar el colado con 
concreto hidráulico para lograr la reparación optima de la 
pila, la colocación de bulbos mecánicos bajo las normas 
de aplicación, posteriormente se relazara la reparación de 
la losa estructural, conformación de rellenos y pavimentos 
de la zona afectada). 

22 de 
diciembre 

2017 al 02 de 
Noviembre 

2018. 

 

 
En el mes de diciembre de 2017 se iniciaron los trabajos del proyecto y se tiene 
contemplado que concluyan en el mes de noviembre de 2018. 
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La reseña de esta Memoria Documental, está disponible en la siguiente dirección: 

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

 
 


