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PROLOGO 

 
Desde los inicios de la pasada administración del Ejecutivo Federal (2000-2006), se buscó elevar la calidad 
del servicio público y establecer condiciones que garantizaran la eficacia en el quehacer de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal y de los Servidores Públicos, a fin de transparentar y 
optimizar los resultados de la gestión pública gubernamental. 
 
Los retos del cambio en México están demandando la existencia de procesos de transición claros y 
transparentes, a fin de que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y aplicados con 
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Esta tarea requiere, desde luego, el establecimiento de 
normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal, la formulación y conducción 
de las políticas para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de 
cuentas, así como la vigilancia y la supervisión de que los Servidores Públicos cumplan con las obligaciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que rigen en el desempeño de la función pública, dentro del régimen de 
responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Para transparentar el uso y la aplicación de los recursos federales de que disponen los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como los Servidores Públicos en el 
desempeño de sus funciones, se ha dispuesto que los mismos rindan un informe sexenal en el que detallen 
los asuntos a su cargo y el estado que éstos guardan. Para tal propósito, se debe formalizar la entrega-
recepción de los recursos públicos que tuvieran asignados al separarse de sus empleos, cargos o 
comisiones, con el objeto de que los Servidores Públicos que los sustituyan en sus obligaciones, cuenten con 
los elementos necesarios que les permitan cumplir con las tareas y compromisos inherentes al desempeño 
de su funciónA.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé la modernización de la gestión pública como uno de los 
temas prioritarios para el desarrollo nacionalB  y, en consecuencia, la Secretaría de la Función Pública ha 
integrado el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, el 

                                                            
A
 “Decreto para Realizar la Entrega-Recepción del Informe de los Asuntos a Cargo de  los Servidores Públicos y de los Recursos que 

Tengan Asignados al Momento de Separarse de su Empleo, Cargo o Comisión” publicado por el DOF el 14 de septiembre de 2005;  
“Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los Servidores Públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, 
para realizar la Entrega-Recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados“ publicado por el DOF 
el 13 de octubre del 2005;  
“Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, publicado en el DOF el 19 de diciembre de 
2011;  
“Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, publicados en 
el DOF el 18 de enero de 2012; 
“Oficio Circular no. SCAGP/200/18/2011 del C.P. Rafael Morgan Ríos, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, 
Secretaría de la Función Pública dirigida a todos los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados, entidades 
de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República”.  
B
 Eje Rector no. 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable” del PND 2007-2012: “Es imprescindible crear los instrumentos 

mediante los cuales se impulse la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y en todos los organismos 
que reciban y utilicen recursos públicos. Los mexicanos tienen derecho a conocer plenamente la utilización de los bienes de la nación. 
Los gobernantes y organismos beneficiarios de los recursos públicos tienen la obligación de utilizarlos responsablemente y de informar a 
la ciudadanía sobre su uso.” “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, [en línea] en Sistema internet de la Presidencia 2007, Presidencia 
de la República-México. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2012]. Disponible en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx   
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cual contiene objetivos, estrategias, líneas de acción y metas específicas, con el propósito de transformar y 
renovar el funcionamiento de la Administración Pública Federal, para que su actividad alcance un mayor y 
mejor impacto en la sociedad, mediante un cambio de fondo en los procesos administrativos y en los 
instrumentos normativos que regulan la gestión pública, poniendo énfasis en su eficiencia y no sólo en su 
control y vigilancia.  
 
Por su parte, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012 contiene objetivos, estrategias, líneas de acción y metas específicas, con el propósito de 
contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática a través de la aplicación estricta de la ley de la 
plena vigencia de los principios de rendición de cuentas, información,  integridad y transparencia para 
consolidar la política de la presente Administración, combatir la corrupción y contribuir al desarrollo de una 

cultura con apego a la legalidad, a la ética y a la responsabilidad pública.C 

 
Con base a todo lo anterior, todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así 
como sus Órganos Administrativos Desconcentrados, deben elaborar e integrar el “Informe de Rendición de 
Cuentas” y la entrega-recepción de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, a fin de 
aportarle información estratégica sobre los resultados y logros gubernamentales alcanzados, así como las 
acciones, actividades y asuntos pendientes o en proceso de atención al cierre de la gestión, y asegurar con 
ello la consecución de los objetivos y metas en proceso de realización, así como la optimización de los 
recursos financieros, humanos y materiales con que cuentan las instituciones públicas. 
 
La intención de estas acciones es contar con elementos fehacientes que permitan constatar el resultado de 
los objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que los Servidores Públicos han tenido 
bajo su administración o resguardo. Este es un proceso que debe hacerse en forma clara y oportuna, 
evidenciando el uso de los recursos públicos asignados. 
 
Como elemento complementario, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX), ha 
decidido la elaboración de un libro blanco que busca cumplir con los programas anteriormente señalados y 
transparentar la gestión 2006-2012 en el Libramiento al Puerto de Tuxpan, Ver., el cual ponemos a 
consideración de la ciudadanía y de los futuros Servidores Públicos, que en su caso intervengan en la 
conclusión del mismo. 

                                                            
C “Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012”, p. 8 [en línea] en Secretaría de 
la Función Pública. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2012]. Disponible en http:// 
www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/766.html 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 

El presente libro blanco trata sobre la Construcción del Libramiento al Puerto de Tuxpan, VeracruzD, 

cuyo objetivo es unir la autopista 130 México-Tuxpan con las instalaciones del  Puerto de Tuxpan en el 
estado de Veracruz, por lo que se trata de la adquisición de infraestructura carretera de alrededor de 10 
kilómetros, comprendiendo un distribuidor vial, 5 puentes y un retorno vial. La construcción inició el 1º de 
mayo de 2008, aunque desde el año 2000 se hicieron la planeación y tramitación de permisos y 
autorizaciones, la licitación, se inició con la liberación de los derechos de vía, etc., por lo que se cubrirá un 
periodo de 12 años, desde 2000 hasta la actualidad. Por la problemática encontrada, que será presentada en 
este libro blanco, la obra está detenida desde inicios del 2011, a la espera de poder ser terminada en el 
tramo que lo unirá precisamente a la autopista 130 México-Tuxpan. 
 
En la construcción del Libramiento estuvieron involucradas las siguientes entidades: 
 el Gobierno del Estado de Veracruz; 
 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH);  
 la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX); 
 la Dirección General de Patrimonio del Estado de Veracruz; 
 la Municipalidad de Tuxpan;  
 la Oficina de Programas Especiales del Gobierno del Estado de Veracruz; 
 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado de Veracruz, a través del Centro 

SCT Veracruz; 
 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Coordinación General de Puertos 

y Marina Mercante; 
 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);  
 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT);  
 la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA);  
 PEMEX. 

 
Los cinco diferentes Directores Generales de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. 
(APITUX) durante todo el proceso relacionado a la construcción del Libramiento han sido:  

 
Ing. Marcial Guzmán Díaz 1º de nov de 1994 a 30 de nov de 2004 
L.A.E. Oscar Octavio Greer Becerra 1º de ene de 2005 a 15 de mar de 2005 
Ing. Patricio González Quintanilla Vázquez 16 de mar de 2005 a 13 de ene de 2006 
Ing. Gilberto Luis Tovar Correa 16 de ene de 2006 a 16 de oct de 2009 
Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia 17 de oct de 2009 a la fecha 

 

                                                            
D
 En diversos documentos, el Libramiento al Puerto de Tuxpan, Veracruz también es llamado Libramiento de acceso definitivo al Puerto 

de Tuxpan, o simplemente Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan. A lo largo de este libro blanco lo llamaremos Libramiento para 
facilitar la lectura. 
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Las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX) se encuentran 
ubicadas en la Carretera a la Barra Norte Km 6.5, Ejido La Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880. Tel. 52 
(783) 102 30 30, Fax 52 (783) 102 30 35, info@puertotuxpan.com.mx; www.puertotuxpan.com.mx. 

 

a. Tuxpan 
 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz es la cabecera del municipio del mismo nombre en la región conocida 

como la Huasteca Baja del norte del Estado de Veracruz y se encuentra a 20° 57’ 18” de latitud norte, 

97°23’ y 58” de longitud oeste y 14 m de altura sobre el nivel del mar, en la margen izquierda del Río 

Tuxpan, a 12 km de su desembocadura en el Golfo de México. Dista 293 km de la capital del país y 350 km 
de Xalapa, la capital del Estado de Veracruz. Tuxpan es también puerto marítimo fluvial y es, de todo el 
sistema portuario nacional, el puerto comercial y petrolero más cercano al Distrito Federal, lo que le vale su 
nombre de “El Puerto del Valle de México”. Su denominación oficial de “Tuxpan de Rodríguez Cano” deriva 
del nombre de un ilustre político originario de la ciudad. El Puerto de Tuxpan es la ciudad más importante de 
la Huasteca Veracruzana y la playa más cercana a la capital. Tiene una población de casi 150’000 
habitantes.E 
 
Estando Tuxpan dentro de la región fisiográfica conocida como llanura costera del Golfo de México, con 

llanuras y ligeros lomeríos, tiene un clima tropical con una temperatura media anual de 24°C y lluvias 

abundantes en verano. La vegetación es de bosque tropical perennifolio, con árboles de cedro, caoba, chicle, 
mangle y vegetación acuática.F. Existe una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran 
conejos, armadillos, mapaches, tejones, tlacuaches, ardillas, lagartos, víboras y muchas especies de pájaros, 
lo que tiene sus consecuencias en relación al tema que nos ocupa. 
 
Tuxpan proviene del vocablo náhuatl Tochtli-Pan, que significa Lugar de Conejos. La ciudad fue fundada por 
grupos de origen huasteco hacia el año 1500 A.C., en el lugar hoy llamado Tabuco, sobre la margen derecha 
del río, pero debido a las frecuentes inundaciones, fue trasladada a su ubicación actual sobre la margen 
izquierda.  
 
El mismo Hernán Cortés pasó por Tuxpan en 1522 y Alexander von Humboldt en 1803. Desde la época 
colonial se tenía una pesquería y abundaban los barcos piratas ingleses, franceses y holandeses al acecho 
de buques españoles, que al menor descuido atacaban. 
 
Desde finales del siglo XVI, Tuxpan fue incorporado a Huauchinango, bajo el mando de su Alcalde Mayor, y 
así quedó en la intendencia de Puebla y no la de Veracruz. El 1º de diciembre de 1853, Tuxpan pasó a 
formar parte del departamento de Veracruz por decreto del Presidente Antonio López de Santa Anna, de 
acuerdo a la voluntad del distrito de Tuxpan.  

                                                            
E
“México en Cifras. Información nacional por entidad federativa y municipios”, [en línea] en Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), México, 2010. [Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2012]. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=30 
F
 Algunas especies representativas de la vegetación acuática son el Carrizo grande, Caña real, Pata de gallina, Glorias de la mañana, 

Quiebra platos, Cadillo, Hierba Torpedo, Cola de mula, Cerraja, Cardos, Colas de gato, Coquillos, Dedos tropicales, Lirio acuático, 
Jacinto de agua, Lecherón, Lechosas, Spartina, Esparto, Espartal, Hydrilla, Tomillo acuático, Grama amarga, Flechas de agua, Salvinia, 
Helecho flotante, Colas de zorro, Juncos, Pasto estrella africana y Pasto Bermuda.  
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Durante la primera mitad del siglo XIX, Tuxpan se había convertido en un centro urbano y político importante. 
Durante el Porfiriato se desarrolló la industria petrolera con compañías como El Águila, la Huasteca 
Petroleum Company, La Corona, La PennMex, La Huasteca o la Sinclair. En 1906 la Pearson obtuvo la 
primera concesión. 
 
Se cuenta que el 25 de noviembre de 1956 salió por el Río Tuxpan el barco Granma, adquirido en Tuxpan, 
con 82 jóvenes cubanos, entre ellos Fidel y Raúl Castro, el Ché Guevara y Camilo Cienfuegos. Tras 7 días 
de viaje llegaron a Cuba, donde desembarcaron y dieron comienzo a la guerra de guerrillas que 
desencadenaría en el triunfo de la Revolución Cubana que derrocaría a Fulgencio Batista. Actualmente 
puede aún visitarse la casa donde se hospedaron los revolucionarios cubanos. 
 
El Municipio de Tuxpan es un gran productor de miel, maíz, cítricos y de ganado bovino. Cuenta con 
yacimientos de petróleo y gas natural, empresas turísticas, de servicios, de alimentos y de la construcción y 
se pesca mojarra, camarón, robalo y trucha de mar. Aproximadamente el 20% de la electricidad a nivel 
nacional se genera en el Municipio de Tuxpan en la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos 
(CT-PALM), propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con capacidad para generar 2100 
megawatts de energía eléctrica con seis generadores de vapor, siendo el mayor generador de energía en el 
país mediante combustóleo y distribuida en tres líneas a Puebla, Poza Rica y la Ciudad de México.  
 

 
 

CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN EN LAS MARGENES DEL RIO TUXPAN 
 
 

b. Río Tuxpan 
 
Es un caudaloso río que nace a más de 2’000 m de altura en las montañas de la Sierra Madre Oriental del 
Estado de Hidalgo, pasa por el Estado de Puebla y desemboca al Golfo de México con el nombre de Río 
Tuxpan. El río es navegable 48 km a partir de su desembocadura y su anchura promedio a la altura de 
Tuxpan es de 400 m. Tiene una longitud de 150 km y su cuenca tiene un área de 5’899 km2 y un 
escurrimiento natural medio superficial de 2’976 millones de metros3 por año. Sus dos afluentes principales 
son el Viñazco que nace en el Estado de Hidalgo y el Pantepec, que nace en el Estado de Puebla. Ambos 
penetran en territorio veracruzano y cerca de Álamo, Veracruz se unen sus aguas. A la altura de la Ciudad de 
Tuxpan presenta varios esteros y ya muy cerca de su desembocadura la Laguna de Tampamachoco, que 
aporta producción de ostión. 
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PUENTE SOBRE EL RIO TUXPAN 

 
 

c. Puerto de Tuxpan 
 
En 1804 se creó la receptoría marítima de Tuxpan y durante el periodo independentista Tuxpan suplió al  
Puerto de Veracruz en el envío de insumos para la minería a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, 
México, Coahuila y Durango. Durante la guerra de 1847, la expedición naval de Estados Unidos de 
Norteamérica remontó el Río Tuxpan y el Puerto fue la última plaza mexicana en la zona del Golfo que fue 
tomada por los norteamericanos. La categoría de puerto de altura la obtuvo en 1865 convirtiéndose Tuxpan 
en un importante exportador de materias primas como cedro y caoba, palo de moral (tintórea), frutas, miel, 
vainilla, pieles de jabalí, tigre, lagarto, venado y chicozapote (para durmientes de ferrocarril y chicle) a Europa 
y a Estados Unidos de Norteamérica.  
 
En 1963 el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos inauguró el Puente Tuxpan sobre el 
río, hoy parte de la autopista 130, y en 1968 se instaló la caseta de peaje a dos kilómetros del puente. El 31 
de mayo de 1974, por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Puerto de 
Tuxpan se habilitó para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca.  
 
Actualmente Tuxpan es un puerto fluvio-marítimo de altura. La mayoría de las terminales marítimas se 
encuentran sobre la margen derecha del Río Tuxpan, ya que la margen izquierda está casi totalmente 
habitada hasta la salida al mar. Las oficinas de la Administración Portuaria Integral APITUX se encuentran 
sobre ambas márgenes aproximadamente a 5 km de la desembocadura del río en el Golfo de México. El 
puerto cuenta con una aduana marítima, una vía fluvial secundaria de 11 m de profundidad, 100 m de 
plantilla y 5’600 m de longitud y un canal de acceso principal de navegación con una plantilla de 12 m de 
profundidad, 150 m y una longitud de 2’400 m. El recinto portuario de Tuxpan cuenta con una superficie de 
6’407 hectáreas, integrada por 58.6 hectáreas de terrenos de dominio público de la Federación y 6’348.4 
hectáreas de zona federal marítima. Dicha superficie se encuentra dividida en cuatro poligonales 
conformadas por la poligonal del Río Tuxpan, la poligonal del área de fondeo y monoboyas, la poligonal de la 
Isla de Lobos y la poligonal correspondiente a la zona marítima de Chile Frío, localizada a 14.8 km al sur de 
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las escolleras del Río Tuxpan. El calado oficial es de 33 pies de profundidad y la dársena de ciaboga de 400 
m x 260 m. Tiene capacidad para atender buques de hasta 220 metros de eslora. También se cuenta con 
más de 150’000 m2 de patios, tanques para almacenar hasta 5 millones de toneladas, bodegas de 
almacenaje de 200,400 toneladas y una estación de bomberos. Los muelles tienen una capacidad de atraque 
de 2’934 m. 
 
El modelo de organización y administración del Puerto de Tuxpan maneja, con excelentes resultados, 
terminales privadas que compiten entre sí ofreciendo altos niveles de productividad, bajos costos operativos, 
seguridad en el manejo de mercancías y trabajadores altamente calificados. En materia de infraestructura de 
protección, cuenta con dos escolleras: la Escollera Norte con 1’400 metros de longitud y la Escollera Sur con 
940 metros de extensión. También cuenta con un eficiente Sistema Integral de Señalamiento Marítimo, que 
permite la navegación y las operaciones de carga y descarga seguras, incluso de noche. Con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los clientes cuentan con las siguientes certificaciones: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, Certificación Cumplimiento Ambiental y Certificación de Seguridad para la Protección Marítima 
de los Buques y de Instalaciones Portuarias (PBIP), que garantizan la seguridad de las instalaciones 
portuarias, de las embarcaciones en general, de los usuarios y de la carga.  
 
El Puerto de Tuxpan es el principal punto de ingreso de gasolinas al centro del territorio nacional, con un 
tráfico aproximado de 8 millones de toneladas anuales, lo que corresponde al 65% de la gasolina importada a 
través de PEMEX que se consume en el Valle de México. En total se movilizaron en el 2011 más de 11 
millones de toneladas de carga, la gran mayoría combustible para PEMEX y combustóleo para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), fertilizantes, productos de acero, fluidos y graneles agrícolas y minerales 
diversos, así como carga general. Ocupa el quinto lugar a escala nacional en la operación de graneles 
agrícolas con alrededor de 700 mil toneladas anuales. Su privilegiada ubicación geográfica en las costas del 
Golfo de México le permite tener en su zona de influencia los mercados nacionales generadores del 48% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en un radio aproximado de 500 km, entre los que se encuentran los estados de 
México, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, 
Tamaulipas y Distrito Federal. Su zona de influencia secundaria se extiende hasta Nuevo León, Guanajuato, 
Guerrero, Sonora, Yucatán y Tabasco. Internacionalmente su ubicación le permite llevar a cabo relaciones 
comerciales con los puertos y mercados más importantes de la cuenca del Océano Atlántico, como son la 
costa noreste de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, del Mar Caribe, Centroamérica y la costa Este 
de Sudamérica; Europa Occidental, el Mediterráneo y la Costa Oeste Africana. El movimiento de carga de 
productos de granel agrícola, mineral y acero al extranjero está orientado actualmente a países como 
Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Argentina, 
Chile, Francia, Canadá, Alemania. El Puerto de Tuxpan tiene intercambio comercial con más de 25 puertos 
en 15 países, a través de 11 líneas de buques “charteados” y 4 líneas navieras de tráfico regular que 
proporcionan servicios quincenales y mensuales. Por ello, el tráfico marítimo es superior a los 800 buques 
anuales (incluyendo PEMEX y CFE). 
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San Luís Potosí

HINTERLAND 

El Puerto de Tuxpan cuenta con una extensa zona de
influencia radial directa de 500 kilómetros, integrada
por el Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo,
Morelos, Veracruz, Querétaro, Puebla y Tamaulipas.

 
ZONA DE INFLUENCIA DEL PUERTO DE TUXPAN 

 
El Puerto de Tuxpan cuenta, como valor agregado, con un moderno sistema electrónico en el manejo 
documental, lo que permite ofrecer una excelente respuesta en el arribo y despacho de mercancías y 
embarcaciones. 
 
En el año de 2012, APITUX firmó un convenio de “Hermandad de Puertos” con el Puerto de New Bedford, 
Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, cuyo objetivo es fortalecer los lazos marítimos-comerciales 
entre ambos puertos con miras a establecer una nueva ruta regular para el comercio de mercancías. 
 
Entre las 17 terminales marítimas especializadas que operan en el Puerto de Tuxpan, tenemos: 

 
1. Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX): terminal pública de usos múltiples 

y muelle de dragas con las mejores instalaciones para realizar maniobras convencionales para el 
manejo de carga general, fluidos, graneles agrícolas, fertilizantes y minerales con un muelle de 427 m 
de longitud en dos tramos y capacidad para atender buques de 230 m de eslora, 30 pies de calado y 
40 mil toneladas de carga. Cuenta entre su infraestructura dos bodegas para carga general de 8’000 y 
25’000 toneladas respectivamente y en los patios de 50’000 m2. Se desarrollan labores de 
reparaciones a flote y de apoyo a las actividades de remolque y patrullaje.  

2. Frigoríficos Especializados de Tuxpan S.A. de C.V. (FRIGOTUX): terminal especializada avalada por la 
más alta tecnología en refrigeración para el manejo de productos perecederos frescos y congelados; 
paletizados en buques refrigerados y carga contenerizada de importación y exportación, con atmósfera 
controlada; almacenaje para 3 mil toneladas de productos, principalmente aguacate y mango. 

3. Terminales Marítimas TRANSUNISA S.A. de C.V.: terminal marítima especializada en el manejo, 
almacenamiento y custodia de carga general y contenedores con un muelle de 228 m de longitud. 

4. Terminal Marítima de Tuxpan S.A. de C.V. (TMT): terminal marítima privada, que forma parte del grupo 
de Transportación Marítima Mexicana (TMM), especializada en el manejo de carga general, 
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contenedores y granel mineral; capacidad total de almacenaje de 60 mil toneladas, bodega de 5’441 
m2, patio de 34’440 m2 y 30’000 m2 de reserva para nuevos proyectos. 

5. Granelera Internacional de Tuxpam S.A. de C.V. (GITSA): terminal marítima especializada en la carga, 
descarga y almacenaje de graneles (principalmente agrícolas), con operación semimecanizada y 
capacidad de dinámica de 950 mil toneladas de carga anual con un muelle de 160 m y capacidad para 
atender buques de hasta 200 m de eslora y 38 mil toneladas; capacidad total de almacenaje de 56 mil 
toneladas. 

6. Compañía Terminal de Tuxpan S.A. de C.V. (CTT): terminal marítima especializada para 
almacenamiento y manejo de graneles sólidos y líquidos, con capacidad dinámica de 50 mil toneladas 
de carga para productos químicos, petroquímicos, aceites vegetales y otros fluidos, así como 
fertilizantes y minerales con un muelle de 125 m de longitud y capacidad para atender buques de 200 
m de eslora y 34 mil toneladas de carga; capacidad total de almacenamiento en 40’000 m2. 

7. Operadora CICSA S.A. de C.V. (CARSO) (antes SWECOMEX): terminal marítima especializada en la 
construcción y reparación de plataformas marinas destinadas a la perforación de pozos petroleros y 
extracción de gas con un muelle de 300 m; patios para ensamblar estructuras, bodegas y cobertizos.  

8. Construcciones y Equipos Latinoamericanos S.A. de C.V (CELASA): terminal marítima especializada 
en la fabricación de plataformas marinas, reparación de embarcaciones a flote, mantenimiento a 
plantas industriales y administración integral de construcción de 16’300 toneladas anuales con un 
muelle de 199 m de longitud; cuenta con los servicios necesarios, vías de comunicación, áreas de 
almacenamiento techadas y al aire libre y en general con el equipo necesario para la fabricación metal-
mecánica. 

9. Desguaces Metálicos y Relaminables S.A. de C.V. (DEMERESA): ofrece servicio marítimo, 
construcción metal-mecánica, reparación naval y administración integral de proyectos; cuenta con 
tanques de almacenamiento de diesel, agua y gases y un almacén temporal de residuos peligrosos. 

10. FENO RESINAS S.A. de C.V.: terminal marítima especializada en productos químicos líquidos a granel 
con servicio de manejo, almacenamiento y custodia. Dispone de ductos y tanques de acero con una 
capacidad dinámica de 185 mil toneladas anuales; almacenamiento total de 21 mil toneladas en 19 
tanques de almacenamiento.  

11. TERMIGAS S.A. de C.V: terminal marítima especializada en la carga y descarga de buques 
especializados en el transporte de gas licuado de petróleo con servicio de almacenamiento, manejo y 
distribución, con una capacidad dinámica de 12 millones de toneladas anuales. 

12. EXXONMOBIL México S.A. de C.V.: terminal marítima especializada en la carga y descarga de 
líquidos a granel con una capacidad dinámica de 68 mil toneladas de producto al año con un muelle de 
80 m de longitud y capacidad para atender buques de hasta 15 mil toneladas; capacidad total de 
almacenaje de 13’700 toneladas en 21 tanques de acero al carbón y 4 de acero inoxidable. 

13.  SMART PASS S.A. de C.V.: instalación portuaria especializada de uso público para la recepción, 
manejo y almacenaje de todo tipo de fluidos, con excepción de petróleo. Dispone de ductos y tanques 
con capacidad de 3.75 millones de litros; capacidad total de almacenaje de 3’875 toneladas en 3 
tanques de almacenamiento. 

14. Petróleos Mexicanos (PEMEX) Refinación: terminal marítima especializada en el almacenamiento y 
custodia de gasolina y combustóleo pesado (COPE). Dispone de ductos de acero con una capacidad 
dinámica de 12 millones de toneladas anuales con un muelle de 350 m de longitud; tanques de 
almacenamiento. 

15. Terminal marítima GAS TOMZA S.A. de C.V.: terminal marítima especializada en productos 
petroquímicos, líquidos a granel, con servicio de manejo, almacenaje y distribución. Dispone de ductos 
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y tanques con capacidad dinámica de 33.6 millones de litros de gas licuado de petróleo con un ritmo 
mínimo de descarga de 250 ton/hora; capacidad total de almacenaje en 6 esferas, cada una de 
5’677’500 l.  

16. Transferencias Graneleras S.A. de C.V.: terminal marítima especializada en la carga, descarga, alijo, 
almacenaje y pesaje de graneles agrícolas, con capacidad dinámica de 640 mil toneladas anuales de 
producto con un muelle de 125 metros y capacidad para atender buques de 28 mil toneladas de carga; 
capacidad total de almacenaje de 23 mil toneladas en dos bodegas y un silo cilíndrico. 

17. Comisión Federal de Electricidad (CFE): infraestructura que le permite manejar 8 millones de toneladas 
de COPE al año, con un muelle de 80 m de longitud. 
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Por el Puerto de Tuxpan se importaron 9’284’553 toneladas en el 2011: 

 Carga general suelta: acero estructural, tuberías, productos metálicos diversos, maquinaria, vehículos 
automotores. 

 Granel mineral: Fertilizantes, coque de petróleo, fosfato de diamónico, fosfato monoamónico, urea, 
fosfonitrato coque derivado de petróleo, fosfato muriático, cloruro de potasio. 

 Granel agrícola: maíz, soya, sorgo, trigo y cebada. 
 Fluidos: Gas LP, gasolinas, otros subproductos de petróleo y productos petroquímicos, sosa cáustica, 

solventes químicos, ácido acético. 
 Carga general contenerizada: contenedores. 
 Tráfico de cabotaje: etileno, gravas y cemento. 
 
Por el Puerto de Tuxpan se exportaron 35’19 toneladas en el 2011: 
 Ron Bacardí, alcohol etílico y base neutra de ron  
 Sosa 
 Carga general suelta (fertilizante mezcla física y alimento balanceado para cerdos) 
 Carga general contenerizada (herramienta y partes de grúa) 
 Cítricos 
 
 

d. APITUX 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo elaborado para el período 1989-1994, se estableció la participación del 
Gobierno Federal en el desarrollo de las comunicaciones y transportes, con el fin de apoyar las políticas de 
crecimiento y estabilidad económica, la integración y el desarrollo regional, así como el impulso al comercio 
exterior. Consecuentemente, se tuvo que redefinir la política gubernamental en las actividades realizadas en 
los puertos nacionales, sobre todo en materia de descentralización de la administración portuaria. Con el fin 
de contar con un marco legal adecuado para encauzar las nuevas directrices, se promulgó la Ley de Puertos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, en la que se creó una nueva figura 
jurídica para el desarrollo de los servicios marítimo-portuarios: el Administrador Portuario, definiéndolo como 
el titular de una concesión para la Administración Portuaria Integral, encomendándole, entre otras 
obligaciones, la planeación, programación y ejecución de las acciones necesarias para la promoción, 
operación y desarrollo del puerto. Con la entrada en vigor de la Ley de Puertos en 1993, el Sistema Portuario 
Nacional inició una etapa de regulación para admitir la participación del sector privado en la operación de las 
terminales marítimas y la prestación de los servicios marítimos portuarios. La Ley de Puertos dio nacimiento 
al esquema de Administración Portuaria Integral, modelo adaptado a una Sociedad Mercantil que ejerce 
mediante un Título de Concesión del Gobierno Federal para el uso, aprovechamiento y explotación de los 
bienes del dominio público.  
 
La Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX) es una empresa de participación 
estatal mayoritaria, constituida como una sociedad anónima de capital variable, según consta en la escritura 
31,157 del 22 de julio de 1994, pasada ante el notario número 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio 
Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el 
número 93, el 26 de agosto del mismo año. Su objeto social comprende la administración portuaria integral 
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mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas del Título de Concesión, la construcción de 
obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios, así como la administración de los 
bienes y equipos adheridos de manera permanente que integren la zona de desarrollo del Puerto de Tuxpan, 
Veracruz. La concesión fue otorgada por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V. a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. Desde su 
creación en 1994, APITUX ha asumido la responsabilidad de generar la infraestructura necesaria en materia 
de políticas de operación y servicios del puerto para posicionarse en niveles de clase mundial.  
 
APITUX es socialmente responsable en sus diversas actividades, proyectos, programas y estrategia de 
negocios. A partir de 1994 en que se crean las Administraciones Portuarias Integrales (API’s), el objetivo ha 
sido alcanzar el logro de un crecimiento sustentable. El compromiso es contribuir a la solución de los 
problemas de la comunidad, preservar el medio ambiente y llevar una relación transparente y justa con 
proveedores, clientes y empleados. El conjunto de prácticas que mejoren la calidad de los servicios, los 
procesos administrativos y operacionales y el sistema de gestión son elementos que contribuyen activamente 
y buscan la consolidación de mejores prácticas de negocio y cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales, apegados al mejoramiento social, económico y ambiental del entorno, en estricto cumplimiento de 
la normatividad vigente.  
 

 
 

APITUX 
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La misión del Puerto de Tuxpan es ofrecer servicios eficientes, seguros e integrados eficazmente a las 
cadenas logísticas y de valor, con el respaldo de una comunidad portuaria comprometida y participativa con 
el desarrollo del país, en armonía y respeto con el medio ambiente y con el logro y cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Eje Rector no. 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
La visión está enfocada a ser la mejor alternativa portuaria para el centro de México, vinculándolo 
competitivamente con los mercados internacionales y facilitando el desarrollo de cadenas logísticas y de 
valor de mercancías de contenedores, fluidos, carga general, automóviles, hidrocarburos y graneles 
minerales y agrícolas, en un entorno sustentable. 
 
Existe el compromiso de impulsar el desarrollo portuario mediante la satisfacción de las necesidades de los 
clientes en un contexto de mejora continua, que contribuya a la consolidación de mejores prácticas de 
negocio, así como la preservación del medio ambiente y cuidado de los recursos naturales en el ámbito de 
competencia y en apego a la legislación vigente aplicable. 

 
APITUX ofrece los siguientes servicios de uso de infraestructura, muellaje, atraque y almacenamiento: 
 A la carga: maniobras de carga y descarga, almacenaje, consolidación/desconsolidación y seguridad.  
 A la navegación: remolque, pilotaje, lanchaje. 
 A las embarcaciones: amarre de cabos, avituallamiento, suministro de agua, suministro de 

combustible, reparaciones a flote o en dique seco. 
 
 

e. Autopista 130 México-Tuxpan 
 
Con el objeto de brindar mejores servicios y alternativas más expeditas es indispensable contar con un 
sistema carretero de gran cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad y la eficiencia de la 
economía y de los sectores que la componen, que contribuya a eliminar desequilibrios y a potenciar el 
desarrollo regional mejorando el acceso a zonas rurales marginadas, con énfasis en el uso eficiente de los 
recursos, la atención al usuario, la protección al medio ambiente, y el desarrollo de proyectos que contribuyan 
al reordenamiento territorial y la eficiencia operativa y conexión de corredores (libramientos, entronques, 
distribuidores y accesos), considerando como ejes rectores la colaboración con el sector privado, la 
transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Un adecuado sistema de transporte permite la integración de los mercados y cadenas productivas, entre 
otras y concretamente, de las empresas antes enlistadas, presentes en el Puerto de Tuxpan.  
 
La autopista 130 México-Tuxpan pertenece al corredor carretero Acapulco-Tuxpan, que es parte de la 
estrategia de modernización de los 14 corredores carreteros troncales y que comunicará el Océano Pacífico 
con el Golfo de México. Después se integrará al nuevo corredor del Tratado de Libre Comercio de Norte 
América (TLC) México-Tuxpan-Tampico-Matamoros, llegando hasta Chicago, Illinois y Toronto, Canadá, lo 
que significa una conexión más corta con el mercado de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. La obra 
tiene impacto regional en todo el noreste mexicano y permitirá detonar el crecimiento económico y atraer 
nuevas inversiones que se traducirán en empleos. Para Tuxpan, su importancia radica en que acercará la 
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zona metropolitana al punto más cercano de la costa, con lo que se abaratan los costos de movimiento de 
mercancías y personas entre el Golfo de México y la región más poblada del país. El tiempo de recorrido 
entre el Arco Norte (Libramiento Norte del Valle de México) y Tuxpan se calcula en dos horas y media y la 
distancia en 270 km. Debe quedar terminada próximamente. 
 
 

f. Futuro del Puerto de Tuxpan 
 
Tuxpan ha sido a lo largo de su historia un enlace comercial hacia diferentes puertos del globo terráqueo y 
gracias a su ubicación geográfica, su historia y sus características, ha participado orgullosa e indudablemente 
en el desarrollo empresarial, industrial, comercial, económico, social, etc. del Altiplano Central del país. Para 
seguir participando de una manera firme en el comercio exterior e interior, es indispensable adaptarse 
continuamente a las condiciones del mercado mundial, impulsándonos hacia nuevos horizontes de 
operación.  
 
La API de Tuxpan está en continuo crecimiento y de acuerdo a las demandas del mercado, teniendo como 
uno de sus principales retos la implementación de acciones estratégicas para que el puerto pueda atender 
eficazmente la demanda en cada línea de negocio encontrándose las siguientes: 
 
Graneles minerales:  
 
 En la zona de influencia del puerto se han identificado diversos productos que pueden movilizarse a 

través del mismo con origen-destino en centros de producción y consumo de dicha zona; con la nueva 
autopista México-Tuxpan el Puerto de Tuxpan tendrá ventajas en términos de distancia y tiempo de 
arrastre, por lo que existirán amplias posibilidades para incrementar el mercado actual para el manejo 
de graneles minerales principalmente fertilizantes. 

 Se tiene previsto contar con infraestructura especializada para el manejo más eficiente de este tipo de 
carga por parte de los operadores privados. 

 De igual forma, mediante la dotación de equipo especializado se prevé la oportunidad de obtener una 
mejora sustancial de los rendimientos de este tipo de carga. 

 El puerto promoverá la mejora en el uso de la capacidad instalada para el manejo de graneles 
minerales. 

 Se realiza lo conducente para disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones 
portuarias y la autopista a México. 

 
Contenedores: 
 
 Se pretende detonar una terminal especializada para el manejo de carga contenerizada. 
 Ofertar la infraestructura mínima requerida para atraer líneas navieras de contenedores. 
 Establecer una política tarifaria que fomente el arribo de buques portacontenedores que garantice los 

recursos suficientes a la API de Tuxpan para cubrir sus gastos operativos y de mantenimiento de la 
infraestructura. 

 Promover con los dueños o los operadores de carga en contenedores compromisos de tráficos. 
 Adoptar medidas de promoción más efectivas en su zona de influencia. 
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 Disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones portuarias y la autopista a México. 
 
Granel agrícola: 
 
 El puerto buscará mejorar la tecnología y elevar los rendimientos ofrecidos por las terminales 

especializadas de graneles agrícolas que permitan, por un lado, atraer las cargas detectadas, 
apoyándose en la próxima operación integral de la nueva autopista. 

 Disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones portuarias y la autopista a México. 
 
Carga general: 
 
 Habilitar una terminal para carga general e instalaciones para el manejo de autos. 
 Impulsar el incremento en las productividades en el manejo de este tipo de carga. 
 Promover una ruta de servicio regular para el transporte de carga general suelta. 
 Evaluar la posibilidad de establecer tráficos en transporte marítimo de corta distancia. 
 Habilitar un recinto fiscalizado estratégico. 
 Disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones portuarias y la autopista a México. 
 Promover el puerto entre los clientes actuales y potenciales. 
 
Fluidos no petroleros: 
 
 Disponer de mayor capacidad instalada para la recepción de otros fluidos e impulsar el movimiento de 

este tipo de carga. 
 Promover la modernización de instalaciones especializadas para el manejo de estos productos. 
 Difundir ante clientes potenciales las ventajas de Tuxpan. 
 
Petróleo y derivados: 
 
 Desarrollar las acciones que nos permitan asegurar la existencia de la infraestructura básica suficiente 

y una operación portuaria segura para que PEMEX y CFE realicen sus actividades de recepción y 
distribución de petróleo y derivados en la región a efecto de que este puerto continúe siendo el abasto 
de combustibles de la región Centro de México y otras áreas vecinas. 

 Lograr una mayor diversificación de las actividades del puerto y anticipar medidas que compensen la 
eventual reducción de las cargas petroleras.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, es indispensable que el Libramiento garantice la conexión segura y 
apropiada entre las vialidades existentes y el puerto, contribuyendo con los elementos de infraestructura 
necesarios para la detonación económica y comercial del Puerto de Tuxpan. 
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2. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 
 
 
Con fundamento en los Artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; sexto del Acuerdo para la 
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, todas las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, así como sus Órganos Administrativos Desconcentrados, deben 
elaborar e integrar como anexo al “Informe de Rendición de Cuentas”, los “Libros Blancos”G   que en su caso 
se hayan determinado elaborar en los términos del artículo Segundo, fracción III de los “Lineamientos para la 
elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales”, publicado en la primera sección 
del Diario Oficial de la Federación el día Lunes 10 de octubre de 2011.H 
 
Asimismo, el Informe antes citado, tendrá el carácter de constancia documental para el proceso de cambio de 
la Administración Pública Federal, y debe contener las acciones realizadas en la gestión conforme a lo 
establecido en el Apartado Segundo del “Acuerdo Presidencial para la Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 2011. 
 
Para responder a este mandato presidencial, la Administración Portuaria Integral del Puerto de Tuxpan, S.A. 
de C.V. (APITUX) determinó, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública (véase anexo)1, 
elaborar este libro blanco sobre la “Construcción del Libramiento al Puerto de Tuxpan, Veracruz”, para 
dejar constancia del desarrollo del proyecto describiendo a detalle los aspectos contextuales, conceptuales, 
operativos y técnicos, así como la evidencia documental que permite soportar los resultados mostrados y la 
autenticidad de los trámites, operaciones y autorizaciones que se citan. Se resaltan además los logros, 
beneficios e impacto obtenidos, así como los problemas enfrentados y las acciones emprendidas para 
superarlos. Este proyecto ha sido considerado relevante por su importancia, su complejidad, por la 
problemática en su ejecución, por el impacto económico en beneficio de la región, por su relevancia en el 
logro de las metas, objetivos y estrategias de acuerdo al Eje Rector no. 2 “Economía competitiva y 
generadora de empleos” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, porque su propósito fundamental es 
ampliar la capacidad estratégica y operativa del Puerto de Tuxpan, lo que significa una mejora muy 
significativa en su eficiencia operativa, y por haberse ejecutado con recursos federales.  
 
Como documento público gubernamental, el objetivo de este libro blanco es integrar cronológicamente en 
un solo documento los elementos suficientes que permitan sustentar y transparentar las acciones 

                                                            
G “15. Adicionalmente, los titulares de las dependencias y entidades deberán incluir como anexo de EL INFORME, un ejemplar en medio 
digital o electrónico de los Libros Blancos y de las Memorias Documentales que, en su caso, se hayan elaborado de conformidad con lo 
previsto en los “Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales”, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011.” Citado en: “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006-2012”, [en línea] en Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación. México, 18 de 
enero de 2012. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2012]. Disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5230242&fecha=18/01/2012 
H “Libro Blanco: el documento público gubernamental en el que se hacen constar las acciones y resultados obtenidos más destacados 
de un programa, proyecto o asunto relevante y trascendente de la Administración Pública Federal;” citado en “Lineamientos para la 
elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales”, [en línea] en Diario Oficial de la Federación (Primera 
Sección), Secretaría de la Función Pública, México, Lunes 10 de octubre de 2011. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2012]. 
Disponible en http://www.normateca.gob.mx/Archivos/42_D_2832_10-10-2011.pdf 
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conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, técnicas, operativas y de seguimiento realizadas 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto de construcción del Libramiento, evaluando el cumplimiento 
normativo y las metas establecidas de acuerdo a los objetivos del Eje Rector no. 2 “Economía competitiva y 
generadora de empleos” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como los resultados, 
constituyéndose en elemento de rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno.  
 
El contenido del presente libro blanco fue desarrollado en apego a lo dispuesto en el Apartado Sexto de los 
Lineamientos ya antes citados, mismos que se publicaron con fecha 10 de octubre de 2011. 
 
La responsabilidad de la elaboración de este libro blanco corre a cargo del Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director General y del Lic. Pedro Howland Barriga, Gerente de Administración y Finanzas de la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX), quienes junto con la asesoría y el apoyo 
de TAO y Asociados S.C. presentan el siguiente libro blanco que abarca la historia completa del proyecto 
del Libramiento a partir del año 2000 hasta el momento de la entrega de este libro blanco, el 31 de octubre 
de 2012.  
 
El presente libro blanco está disponible en el portal www.puertotuxpan.com.mx. 
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3. ANTECEDENTES 

 

a. Históricos 
 
A partir de 1993 los puertos comerciales, principalmente los del Golfo de México, mostraron mejoras en 
productividad, en las inversiones en infraestructura y equipo, así como en el movimiento de carga, lo que se 
vio reflejado en un aumento de rutas y frecuencias de las líneas de servicio regular en el transporte marítimo 
que arriban a los puertos mexicanos. Tuxpan no fue la excepción, por lo que sus operaciones portuarias 
alcanzaron estándares internacionales de servicios y de productividad y se incrementó el crecimiento del 
manejo de cargas.  
 
Para desarrollar, explotar y consolidar las oportunidades de negocio compatibles con esta tendencia es 
indispensable la ampliación de la capacidad de infraestructura del recinto portuario para seguir impulsando y 
sosteniendo su desarrollo. Con este objetivo en la mira, desde mediados de los años noventas ha estado en 
construcción la autopista 130 México-Tuxpan, que próximamente será inaugurada y conectará el Puerto de 
Tuxpan con el Altiplano Central. De acuerdo al avance de esas obras y pensando en un inicio de operaciones 
simultáneo, alrededor del año 2000 se inició con la idea de conectar la autopista 130 con el puerto de manera 
directa y eficiente a través de un libramiento para tránsito pesado y con carga de alto riesgo. La precipitación 
extraordinaria que se registró en octubre de 1999, que causó un aumento del cauce en las aguas del Río 
Tuxpan, provocando una parálisis de las actividades en todo el municipio, incluidas las del puerto, también 
motivó esta idea. La necesidad de brindar un acceso seguro y rápido a la zona portuaria, alejado de la 
mancha suburbana, que minimizara el riesgo de accidentes o contingencias relacionadas con la circulación 
del autotransporte de carga pesada, llevó a la propuesta de la construcción del Libramiento. 
 
El camino que es utilizado actualmente, es un camino plano dividido en dos partes:  
 la primera es un camino pavimentado de 6.65 km de dos carriles con un ancho de corona de 7 m sin 

acotamientos, que va de la carretera México-Tuxpan a APITUX y   
 la segunda es un camino de terracería de 4.71 km de APITUX hasta la Escollera Sur, de muy difícil 

acceso en época de lluvias y principalmente utilizado por personal de la Secretaría de Marina.  
La altitud promedio del camino es de 6 m sobre el nivel del mar, no tiene semáforos ni topes y los 
señalamientos se encuentran en buen estado. Circularon 220 camiones de carga diariamente en el 2007, a 
pesar de que no está diseñado para la circulación de este tipo de vehículos (remolques tipo plataforma y/o 
jaula, tractoremolques, pipas, camiones de volteo, autotanques, doble caja), sino que se contempló 
originalmente únicamente como un camino con la finalidad de comunicar el poblado de Cobos con Tuxpan. El 
nivel freático de la zona es muy superficial, lo que ocasiona el reblandecimiento de la estructura del camino. 
Además atraviesa zonas habitacionales y comerciales ubicadas a ambos lados del camino de la zona 
suburbana del ejido La Victoria llamados La Peñita, Cobos y algunas terminales portuarias.  
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CARACTERÍSTICAS DEL CAMINO ACTUAL AL RECINTO PORTUARIO 

  
CARACTERÍSTICAS DEL CAMINO ACTUAL DE TERRACERÍA A LA ESCOLLERA SUR 
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El servicio que presta este camino es insuficiente y peligroso, tanto para la población como para la carga y 
sus vehículos, ya que: 
o el transporte federal, que necesariamente tiene que movilizarse por esta ruta, maltrata mucho la 

vialidad, cuyo mantenimiento siempre es insuficiente (véase anexo)2;  
o existen calles perpendiculares que incorporan y desincorporan vehículos de la misma zona urbana;  
o en un tramo de aproximadamente 2.5 km el camino presenta curvas de hasta 90 grados que son 

demasiado cerradas para los vehículos de doble remolque y que siempre están expuestos a volcarse;  
o hay continuamente cruce de personas a lo largo del camino y una consecuente disminución de la 

velocidad de los camiones de carga que entran y salen del recinto portuario. 
 
APITUX estudió la posibilidad de realizar una ampliación a 4 carriles de este camino, disminuir el grado de 
curvatura que presenta en ciertos tramos y crear pasos peatonales, pero se descartó la idea porque la 
mancha urbana ha ido reduciendo el derecho de vía mediante la invasión de predios colindantes al camino. 
Además, el camino atraviesa por las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento de Etileno de Petróleos 
Mexicanos y era incosteable reacomodar los tanques de almacenamiento y demás infraestructura para 
ampliar este camino. 
 
 

b. Geográficos 
 
El proyecto de Libramiento se encuentra ubicado en las comunidades de La Florida, La Victoria, Cobos, 
Tabuco y la Moderna del Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz e inicia a la altura del kilómetro 
258+500 de la autopista 130 México-Tuxpan, con dirección lineal hacia el oriente, precisamente en el 
entronque con el cadenamiento 0+000 hasta el 10+000 en que termina con un retorno vial a la altura de los 
terrenos de la Terminal Marítima de Tuxpan (TMT) del grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM). Las 
coordenadas geográficas extremas para el proyecto son: 
 

CADENAMIENTO COORDENADAS GEOGRAFICAS 
Inicial (km 0+000) 20° 55’ 30.3” Lat N 

 97° 24’ 33.0” Long W 

Final (km 10+000) 20° 57’ 16.50” Lat N 

 97° 19’ 19.83” Long W 

 
En su trazo original, el Libramiento se presenta como sigue: 

Cadenamiento  
0+000 Atraviesa el camino vecinal de terracería hacia las comunidades de 

Peña de Afuera, Altamira y La Joya; 
1+400 cruza el Estero de Palma Sola; 
3+377 cruza con el paso superior vehicular P.S.V. conocido como “Los 

Kilómetros” que atraviesa el camino Poza Rica – La Victoria que lleva 
hacia el poblado de Chile Frío, de vital importancia porque es la vía 
de acceso a la Hidroeléctrica Central de Ciclo Combinado Tuxpan II y 
V NAES México S. de R.L. de C.V.; 
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5+120 cruza el derecho de vía no. 124 por poliducto de 7 tuberías de agua, 
gas natural, destilados y etileno, altamente inflamables, del ramal 
Cactus, Chis. – San Fernando, Tamps. – Reynosa, km 620+321, 
administrado por PEMEX Gas Petroquímica Básica y donde se 
encuentran alojadas tuberías del Ayuntamiento de Tuxpan, de 
PEMEX Refinación y PEMEX Gas Petroquímica Básica; 

6+520 cruza el derecho de vía no. 61  administrado por PEMEX Refinación 
por gasoducto de 48” en el km 8+000 Barra Norte Tuxpan – Poza 
Rica (que viene de Venustiano Carranza, Veracruz y llega a Soto la 
Marina, Tamaulipas);  

6+793 a 6+836 cruza el Estero Tumilco. 
 
A partir de aquí ya no se presentan accidentes geográficos ni orográficos hasta su terminación en el retorno 
vial, salvo la presencia de manglares. Desde el km 0 hasta el km 4+000, la zona del proyecto corresponde a 
lomerío suave y después a terreno prácticamente plano. 
 
La elección del sitio para el trazo de la construcción del Libramiento se hizo atendiendo a criterios de 
seguridad, rapidez, eficiencia y ecología. El trazo idóneo fue decidido en función de los requerimientos 
proporcionados por APITUX porque representaban el mínimo de afectaciones, pero al mismo tiempo las 
mejores condiciones de operatividad del camino. La superficie total del proyecto abarca casi 50 hectáreas 
(455’989.82 m2) afectando terrenos de propiedad ejidal y particular, de temporal de primera, con uso de suelo 
agrícola y pecuario con potencial para multicultivos como son pastizales, cítricos, plátano, tabaco, caña de 
azúcar, de alto rendimiento por tratarse de suelos aptos, de buena estructura y textura y con cuyos 
propietarios se han hecho gestiones para las expropiaciones, compra-ventas y donaciones. También tienen 
uso potencial para el turismo, la industria e infraestructura carretera.  
 
 

c. Estratégicos 
 
Dentro del marco de crecimiento ordenado del Puerto de Tuxpan y la expansión y consolidación del recinto 
portuario, se trataba de tener una vía rápida y segura para el movimiento del autotransporte de carga federal 
que se utilizara para el movimiento de las mercancías importadas y exportadas entre el Puerto de Tuxpan y 
el interior del país, logrando así no afectar a las comunidades ya establecidas y discriminando el flujo 
vehicular dirigido a las terminales marítimas, no afectando la infraestructura e incluso disminuyendo los 
excesivos costos de mantenimiento, insuficientes a la fecha.  
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d. Descriptivos 

 
El trazo preliminar del proyecto incluía un camino A4 (de primer orden, con dos carriles por sentido y 
separador central e instalaciones complementarias) para tráfico pesado y con carga de alto riesgo, dos pasos 
para tuberías de PEMEX a base de cajones de concreto hidráulico y la construcción de 3 puentes [con cifras 
del 2010] (véase anexo)3:  
o cruce del Estero Tumilco: largo total de 67.28 m en tres claros de 20, 23 y 20 m, ancho de corona de 

21.40 m, ancho de calzada de 2 x 7.20 m, acotamiento externo de 2.10 m, acotamiento interno de 1.2 
m, 22 pilas de cimentación de concreto armado de 1.20 m de diámetro y una profundidad promedio de 
27 m, 4 caballetes de concreto armado, trabes preesforzadas a base de concreto reforzado y losa de 
concreto armado de 20 cm de espesor, guarnición de 139.2 m de acero galvanizado, costo total de $ 
12’114’357.86 (véase anexo)4;  

o cruce del camino a Chile Frío: P.S.V. “Los Kilómetros”; largo total de 30 m, ancho de corona de 21.40 
m, ancho de calzada de 7.20 m, acotamiento externo: 2.50 m y acotamiento interno: 1.0 m, 10 pilas de 
cimentación de concreto armado de 1.20 m de diámetro y una profundidad promedio de 27 m, 
caballetes de concreto armado, trabes preesforzadas a base de concreto reforzado y losa de concreto 
armado de 20 cm de espesor, guarnición de 62 m de acero galvanizado, costo total de $ 6’369’450.00 
y  

o cruce del Estero Palma Sola: largo total: 50.02 m, ancho de corona de 21.90 m, ancho de calzada de 
7.45 m, acotamiento externo: 3.03 m, acotamiento interno: 0.94 m, 20 pilas de cimentación a base de 
concreto armado de 1.20 m de diámetro y una profundidad promedio de 27 m, caballetes de concreto 
armado, trabes preesforzadas a base de concreto reforzado y losa de concreto armado de 20 cm de 
espesor, guarnición de acero galvanizado de 105.95 m, costo total de $ 13’584’232.99.  

 
Durante 2008 hubo que decidir la construcción de dos puentes más para cruzar el paso de los ductos de 
PEMEX, en lugar del rack de cajones de concreto hidráulico, en razón de las dificultades encontradas, como 
se detallará más adelante:  
o Puente PEMEX I: cruce del poliducto de manera enviajada con una inclinación de aproximadamente 

40° izquierda y un ancho de 24.87 entre los tubos extremos, longitud total de 57.45 m, ancho total: 25 

m, ancho de calzada de 7 m, acotamiento externo de 2 m, acotamiento interno de 1.5 m, 8 pilas de 
cimentación de concreto armado de 1.20 m de diámetro y una profundidad promedio de 27 m, 
caballetes de concreto armado, trabes preesforzadas a base de concreto reforzado y losa de concreto 
armado de 20 cm de espesor, defensas laterales de lámina de acero galvanizado, costo total de $ 
10’297’203.96. Gracias a que la topografía en el sitio es plana y procede de una zona similar también, 
los terraplenes no son muy altos.  

o Puente PEMEX II: cruce del gasoducto de 48” de manera enviajada con una inclinación aproximada de 

15° izquierda, longitud total de 27 m, ancho total de 25 m, ancho de calzada de 7 m, acotamiento 

externo de 2 m, acotamiento interno de 1.5 m, 10 pilas de cimentación de concreto armado de 1.20 m 
de diámetro y una profundidad promedio de 27 m, caballetes de concreto armado, trabes 
preesforzadas a base de concreto reforzado y losa de concreto armado de 20 cm de espesor, 
defensas laterales de lámina de acero galvanizado, costo total de $ 5’451’460.92. Gracias a que la 
topografía en el sitio es plana y procede de una zona similar también, los terraplenes no son muy altos.  
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El ancho de corona se calculó en 25 m con reducción a 21 m en los puentes (dos cuerpos de 10.5 m 
incluyendo acotamientos y separador central de 4 m; en los puentes se suprimen los 4 m de la faja 
separadora central a fin de abatir costos de estructura). El derecho de vía en 50 m (25 m a cada lado del eje 
del proyecto). El ancho de la calzada en dos cuerpos de 7 m de circulación y acotamientos interiores y 
exteriores de 1 y 2.5 m, en terraplén, con pavimento flexible de 10 cm y obras de drenaje. Se proyectaron un 

total de 9 curvas horizontales de un grado de curvatura predominante menor a 3°, lo que asegura una 

velocidad máxima permitida de 90 km/h. La capacidad teórica operativa es de 1’600 vehículos por hora por 
carril, 70% de carga, 1% particular y 29% de pasajeros. El vehículo de proyecto fue un remolque con 
distancia entre sus ejes de 12.2 m y longitud total de 15.25 m. Se trata de una vialidad con características de 
acceso controlado, lo que implica restricciones para los entronques a nivel. En el caso de acceso a 
poblaciones o a industrias, es necesario evaluar con cuidado la permisión de accesos y/o salidas a este 
camino, a fin de evitar volver a mezclar flujos vehiculares locales y regionales con los de las terminales.  
 
En un inicio (2003) se pensó realizar dos retornos para facilitar las maniobras de entrecruzamiento, que 
estarían en los km 4+800 y 8+200 (acceso a APITUX), pero finalmente, por sugerencias de la SCT, la 
decisión final fue hacer un retorno vial al final del camino para darle continuidad a la circulación vehicular.  
 
Debido a la existencia de diversas zonas bajas o inundables, la sugerencia fue mantener una subrasante 
elevada del proyecto, por medio de terraplenes. Siendo la capacidad de carga del terreno muy deficiente en 
todo el tramo, se impuso la necesidad de mejorar el terreno natural y mantener terraplenes del orden de 2 m 
de altura para no sobrecargar al subsuelo. 
 
Se consideró construirlo por etapas, siendo la primera un camino tipo A2 de un solo cuerpo, con un solo carril 
de circulación por sentido y acotamientos de cada lado de 2.5 m, de 7.8 km de longitud desde el entronque 
con la carretera 130 México-Tuxpan hasta la zona portuaria y su prolongación en 2.8 km más hasta terrenos 
propiedad de TMT para un total de 10.6 km. Esta etapa consideraba asimismo construir 500 m de camino de 
las mismas características entre el Libramiento y las instalaciones de APITUX, a la altura del km 8, pero 
esta parte del proyecto no se ha autorizado ni realizado a la fecha por problemas de derechos de vía.  

Una vez operando la primera etapa, vendría la segunda etapa que considera únicamente la construcción de 
un segundo cuerpo paralelo a la etapa 1, de 7.8 km, desde el entronque con la carretera 130 México-Tuxpan 
hasta la zona portuaria, para tener un total de 4 carriles de circulación (dos por sentido) y la tercera etapa se 
refiere a la construcción de un segundo cuerpo paralelo a Ia etapa 1 de aproximadamente 2.79 km de 
longitud, desde Ia zona portuaria hasta los terrenos propiedad de TMT, con lo que se tendría un total de 4 
carriles de circulación en todo el Libramiento. Las etapas se irían implementando de acuerdo al crecimiento 
en el tránsito derivado de Ia actividad portuaria. 
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ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LIBRAMIENTO 
 
 

e. Financieros 
 
El proyecto del camino alterno manejó en sus inicios en el año 2000 una estimación de inversión de 72 
millones de pesos sin IVA y pretendía realizarse en dos años aproximadamente para tener una vida útil de 
50 años con mantenimientos anuales.  
 
Desde el año 2005 se habían asignado 10 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
dentro de los programas autorizados a la Dirección General de Carreteras, que sin embargo fueron 
cancelados posteriormente debido a que no se contaba con la totalidad de los requisitos indispensables para 
su ejecución (véase anexo)5. En el año 2006, el Gobierno del Estado de Veracruz programó una inversión de 
26 millones de pesos sin IVA para la iniciación de la construcción del Libramiento (véase anexo)6 con 
posibilidad de otra aportación por la misma cantidad en el 2007. A su vez, la SCT aportaría 30 millones de 
pesos en el 2006, lo que daba un total de 56 millones de pesos para la obra del Libramiento. En el 2007 la 
aportación prevista era de 210 millones pesos (a razón de 26 millones por parte del Gobierno del Estado y 
184 millones por parte de la SCT) y en el 2008 de 234 millones de pesos por parte de la SCT, dando un gran 
total de 500 millones de pesos entre 2006 y 2008, pero por razones de cambio de gobierno, no se hizo 
posible el inicio de la misma.  
 
En el Análisis Costo-Beneficio enviado por APITUX a la SHCP en el 2006, para una fase inicial de 2 carriles 
sin considerar el entronque, se solicitaron $ 163 millones de pesos sin IVA, que con el tiempo se finalizaría 
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como carretera tipo A-4.  
 
En diciembre de 2007, el costo de inversión de la primera etapa estaba calculado en 160 millones de 
pesosI. De la segunda etapa en 96.61 millones de pesos y de la tercera etapa en 32.78 millones de pesos, lo 
cual da un gran total de 289.39 millones de pesos. 
 
En abril de 2010, el costo de inversión de la primera etapa sumaba sin IVA $ 246.6 millones de pesos y 
tenía considerado llevarse a cabo en tres años (2008-2010), repartidos de la siguiente manera:  
 

 inversión 2008:    $ 125’833’045.- 

 inversión 2009: $  95’500’000.- 

 inversión 2010: $  25’264’994.- 

Total:             $ 246’598’039.- 

 
Los costos de inversión de la segunda etapa ascendían a $ 120.1 millones de pesos y de la tercera etapa a 
$ 41.3 millones de pesos, dando un gran total de $ 408 millones de pesos. Los costos anuales de 
mantenimiento se estimaron del orden de 1.5 millones de pesos. 

 1ª etapa :  $ 246 millones de pesos 
 2ª etapa:  $ 120.1 millones de pesos 
 3ª etapa:  $   41.3 millones de pesos 
         Total:  $ 408   millones de pesos (véase anexo)7.  

 
 

f. Ejecutivos 
 
Las obras y actividades generales para la construcción del Libramiento fueron las siguientes: 
 
1. Trazo y nivelación topográfica del terreno. 
2. Desmonte con equipo mecánico y manual del terreno natural retirando toda la maleza existente y 

retirándola al sitio indicado por APITUX. 
3. Despalme con equipo mecánico y manual retirando la corteza vegetal. 
4. Acarreo de material de los bancos. 
5. Construcción de 5 puentes (excavación de pilas de cimentación, habilitación y armado del acero de 

refuerzo para las pilas de cimentación, colado de las pilas, excavación para las estructuras, 
habilitación y colocación del acero de refuerzo para la cimentación, colado y habilitación del acero 
para las columnas, colado de columnas, habilitación del acero y colado de los caballetes, colocación 
de los apoyos de neopreno, colocación de trabes preesforzadas y colocación de varillas con rosca en 

                                                            
I La obra incluía sólo materiales, uso de maquinaria y equipo, mano de obra y no los derechos de vía, no el salvamento arqueológico, no 
los puentes de PEMEX y demás gastos derivados, no los cambios de trazo, no la reforestación de mangle y demás exigencias de 
SEMARNAT. 
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los extremos, colocación de las placas de acero en los respaldos, habilitación del acero para la losa y 
colado, colocación de juntas de dilatación, colado de guarniciones y banquetas colocando los drenes y 
ductos, formación de los terraplenes de los accesos, colado de los lavaderos y tendido de la carpeta 
en los accesos). 

6. Construcción del drenaje menor incluyendo las excavaciones para la colocación de las alcantarillas. 
7. Construcción del cuerpo del terraplén (terracerías) agregando la cantidad de agua para dar el grado 

de compactación fijado por las especificaciones del proyecto. 
8. Construcción de capa subyacente. 
9. Construcción de capa subrasante. 
10. Construcción de carpeta de concreto asfáltico (pavimentos). 
11. Aplicación de capa protectora de carpeta asfáltica. 
12. Construcción de obras complementarias y señalamientos (vertical y horizontal, como son rayas en el 

pavimento, colocación de vialetas, señalamiento informativo, restrictivo y elevado). 
13. Reforestación sobre derecho de vía del trazo. 
14. Operación y mantenimiento. 
15. Abandono del proyecto. 

 
En un primer momento los trabajos incluían la construcción de dos puentes (sobre Estero Tumilco y Palma 
Sola), el P.S.V. “Los Kilómetros” y la protección de las tuberías de PEMEX. Como ya se mencionó, se 
tuvieron que sumar dos puentes más para mayor seguridad y de conformidad con la normatividad vigente de 
PEMEX, como se detalla más adelante. Tampoco se consideraron en los proyectos iniciales las 
modificaciones de trazo, el impacto a zonas arqueológicas, la conservación del medio ambiente y su 
implicación en el ecosistema, los tropiezos relativos a los derechos de vía, las variaciones ni crecimientos 
demográficos ni de precios en la línea del tiempo.  
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4. MARCO NORMATIVO 

 
Ordenamiento Jurídico Fecha de 

emisión 
Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012 

19-12-2011 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

12-07-2010 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

12-07-2010 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, 
custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental 

 
25-07-1998 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los Servidores 
Públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-
recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados 

 
13-10-2005 

Bases Generales para el registro afectación, disposición final y baja de Bienes 
Muebles de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 
23-11-2006 

Código Civil Federal 26-05-1928 
Código de Comercio 7-10-1889 
Código Federal de Procedimientos Civiles 24-02-1943 
Código Fiscal de la Federación.  31-12-1981 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5-02-1917 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

 

Criterios para la Protección de Datos Personales de la  Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

12-2009 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009 

14-9-2005 

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignados al momento 
de separarse de su empleo, cargo o comisión 

 
12-9-2005 

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en 
la Administración Pública Federal 2008-2012 

9-9-2008 

Decreto que actualiza el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que 
Reglamenta el Desarrollo de la Región Denominada Cuenca el Río Tuxpan 

 
20-7-2012 

Disposiciones Generales para la Autorización de Contratos Plurianuales de la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 
14-03-2007 

Disposiciones Reglamentarias para la investigación arqueológica en México 2-6-1994 
Ley Aduanera  15-12-1995 
Ley Agraria 26-2-1992 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  4-01-2000 
Ley de Aguas Nacionales 1-12-1992 
Ley de Amparo 10-1-1936 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 22-12-1993 
Ley de Comercio Exterior 27-07-1993 
Ley de Expropiación 25-11-1936 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación 20-12-2000 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 16-11-2011 
Ley de Inversión Extranjera 27-12-1993 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos 1-06-2006 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 4-01-2000 
Ley de Planeación 5-01-1983 
Ley de Puertos 19-07-1993 
Ley de Vías Generales de Comunicación 19-02-1940 
Ley del Impuesto al Valor Agregado  29-12-1978 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 30-12-1980 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 1-01-2002 
Ley del Instituto Del Fondo Nacional Para La Vivienda de Los Trabajadores 24-04-1972 
Ley del Seguro Social 21-12-1995 
Ley Estatal de Protección Ambiental  del Estado de Veracruz 30-6-2000 
Ley Federal de Contabilidad Gubernamental 31-12-2008 
Ley Federal de Derechos 31-12-1981 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas 29-12-1950 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 14-05-1986 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30-03-2006 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 1-12-2005 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos 4-08-1994 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Veracruz 12-9-2009 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 13-03-2002 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

11-06-2002 

Ley Federal del Mar 8-01-1986 
Ley Federal del Trabajo 1-04-1970 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

26-11-1984 

Ley General de Bienes Nacionales 20 05 2004 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 25-2-2003 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 28-01-1988 
Ley General de Sociedades Mercantiles    4-08-1934 

Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 3-7-2000 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 29-12-1976 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 26-2-1992 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 28-11-2008 
Ley Orgánica del Instituto de Antropología e Historia (INAH) 3-2-1939 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 19-5-2000 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 26-5-1995 
Ley sobre el Contrato de Seguro 31-8-1935 
Lineamiento de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares 5-7-2010 
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de 
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal 

29-12-2006 

Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

20-02-2004 

Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales 

10-10-2011 

Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 18-01-2012 
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Administración Pública Federal 2006-2012 
Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2008 y la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto 2008 

Agosto 2007 

Manual Administrativo de Aplicación General en la Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 

13-07-2010 

Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia 
y de Archivos 

12-07-2010 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

9-08-2010 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno  12-07-2010 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

9-08-2010 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros 

15-07-2010 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos 
y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera 

12-07-2010 
 

Manual de Organización de la API Tuxpan 22-10-2008 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 

31-05-2011 
 

Manual de Políticas Bases y Lineamientos del Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 
S.A. de C.V. 

 
28-01-2005 

Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Federal 

4-12-2006 

Norma NRF-030-PEMEX-2006. REV O (Requisitos mínimos de Seguridad para 
el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento e Inspección de Ductos de 
Transporte de PEMEX) 

 
11-2-2007 

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar 

 
10-4-2003 

Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994 que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que 
establece especificaciones para su protección 

 
16-5-1994 

Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales  
Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal 12-07-2006 
Normas y Bases Generales para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a 
favor de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. cuando 
fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro o resultara este incosteable 

 
 

1-07-2007 
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Veracruz  
Plan Nacional de Desarrollo 31-5-2007 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016  
Políticas, Bases, Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V. 

 
11-04-2008 

Políticas, Bases, Lineamientos y Programas Generales que Regulen los 
Convenios, Contratos, Pedidos o Acuerdos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de 
la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 
 

11-04-2008 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 12-12-2012 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 7-12-2010 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan 
(POERCRT) 

24-3-2009 

Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012  

10-09-2008 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 6-09-2006 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016 14-10-2011 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012 

11-12-2008 

Programa Operativo Anual 2012 14-03-2012 
Reglamento de la Ley Aduanera 6-06-1996 
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de ordenamiento de la Propiedad 
Rural 

4-1-1996 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

28-07-2010 

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 30-12-1993 
Reglamento de la Ley de Navegación 16-11-1998 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas 

28-07-2010 

Reglamento de la Ley de Puertos 21-11-1994 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 4-12-2006 
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 4-12-2006 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 17-10-2003 
Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

12-12-2005 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización  

1-11-2002 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 26-01-1990 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 28-06-2006 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

11-06-2003 
 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 21-2-2005 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental (REIA) 

30-5-2000 

Reglamento del Consejo de Arqueología 10-2005 
Reglamento del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 

14-05-2012 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal 4-10-1999 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 8-1-2009 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 12-12-2003 
Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 29-11-2006 
Reglas de Operación del Puerto 30-11-2011 
Título de Concesión y sus tres addenda 22-07-1994 
Visión México 2030 -05-2007 
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5. VINCULACIÓN CON EL PND 2007-2012J 

 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea como objetivos nacionales para el Desarrollo Humano 
Sustentable, el contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en 
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno, la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo de empresas, el crecimiento económico que resulta de la interacción de elementos como: las 
instituciones, la población, los recursos naturales, la dotación de capital físico, las capacidades de los 
ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la tecnología disponible.  
 
De igual forma, el Eje Rector no. 2 “Economía Competitiva y Generadora de Empleos” establece que la 
infraestructura constituye un insumo fundamental para la actividad económica de un país y es un 
determinante esencial del acceso a los mercados, del costo de los insumos y de los bienes finales. Las 
estrategias orientadas a alcanzar una mayor rentabilidad y reducir el riesgo de la inversión se instrumentarán 
en lineamientos como el promover la inversión en la infraestructura, ya que se trata de un factor fundamental 
en la determinación de los costos de logística, así como para contar con una oferta competitiva, suficiente y 
oportuna de los insumos necesarios para la producción, de ahí la necesidad de impulsar una mayor inversión 
pública y privada en el sector. La infraestructura también es fundamental para proporcionar servicios básicos 
a la población y a las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la 
integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la 
economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de 
empleos mejor remunerados.  
 
El objetivo primordial en materia de infraestructura es incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la 
misma. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Veracruz establece que, en lo que respecta a las 
comunicaciones, potenciar los recursos estatales destinados a carreteras y propiciar coinversiones en 
infraestructura, con otros niveles de gobierno y con el sector privado, debe ser materia de mayor atención y 
énfasis en los programas sectoriales respectivos para acelerar los ritmos de ejecución de las obras y 
asegurar que se lleven a cabo con eficiencia y oportunidad.  
 
Los servicios portuarios en México han sido una preocupación permanente y prioritaria para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes por el papel preponderante y decisivo que tienen en el desarrollo integral del 
país. Éste y el incremento en la demanda de servicios de calidad, han significado para APITUX un proceso 
constante de adaptación ante los retos de responder sin demora a las nuevas necesidades comerciales.  
 
Dentro de las acciones que de manera paralela a la elaboración física y desarrollo de proyectos de 
infraestructura APITUX, consciente del entorno que rige la administración pública, ha actualizado con una 
visión de desarrollo y crecimiento son sus manuales de operación. En este sentido, la Administración 
Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (APITUX), coordinada por el Sector Comunicaciones y 

                                                            
J Véase la Tabla “Objetivos institucionales de APITUX y su vinculación al PND” en la sección de Tablas. 
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Transportes, a través de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante por conducto de la Dirección General 
de Fomento y Administración Portuaria y alineada al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental Multisitios, 
implementó la elaboración de un Manual  bajo un marco de legalidad, transparencia y eficiencia 
administrativa que presenta su organización, así como sus objetivos institucionales y estratégicos. Este 
Manual de Organización (véase anexo)8, expone las disposiciones legales, normativas y éticas que sustentan 
la operación de APITUX, determina la misión y visión junto con los objetivos estratégicos que se pretenden 
alcanzar en congruencia con lo establecido en los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes 
y el Plan Nacional de Desarrollo, detenta las atribuciones contenidas en el Estatuto Social de la Entidad y la 
Estructura Orgánica autorizada y su Organigrama, así como los procesos certificados que integran el Sistema 
de Gestión de Calidad Ambiental bajo las Normas ISO 9001-2000 e ISO 14001:2004. El Manual es el 
resultado del esfuerzo y dedicación de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. la cual se 
encuentra inmersa en un proceso evolutivo constante al desempeñarse como una Unidad de Negocio 
productiva dentro de la actividad económica del país, por lo que su administración siempre migrará hacia 
sistemas de organización más eficientes, competitivos y de fomento a la mejor continua. Este Manual 
pretende actualizar con el marco normativo vigente la realidad operacional, técnica y en desarrollo de 
APITUX, lo cual fortalece las acciones preliminares a la operación y, una vez terminado el proyecto, 
proporciona certeza jurídica a la operación del mismo evitando así lagunas jurídico-normativas que dificulten 
la continuidad de un proyecto de tanta relevancia para APITUX y el propio Municipio de Tuxpan, como lo es 
el Libramiento.  
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6. SINTESIS EJECUTIVAK 

 
 
A partir del año 2000 y una vez elaborado el proyecto geométrico, las investigaciones de Ingeniería de 
Tránsito, el estudio costo-beneficio, empezados los trámites para la obtención del derecho de vía (que se 
detalla más adelante en el capítulo llamado “Derechos de vía”) y las debidas autorizaciones por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SEMARNAT, PEMEX, el INAH, el Gobierno del Estado de 
Veracruz y del Municipio de Tuxpan, se solicitó un proyecto ejecutivo. Iniciando 2008 la SHCP autorizó el 
presupuesto de 160 millones de pesos, por lo que se procedió a convocar a la Licitación Pública Nacional, 
que se llevó a cabo en tiempo y forma para firmar el contrato e iniciar con los trabajos el 1º de mayo de 2008. 
Al paso del tiempo hubo que firmar 3 convenios suplementarios para llevar a buen fin la construcción del 
Libramiento.  
 
Entre los imponderables que se fueron presentando conforme fueron avanzando las obras y que fueron 
causal de atrasos y de erogaciones extraordinarias, podemos citar las inclemencias meteorológicas, los 
trabajos de salvamento arqueológico, la ampliación del ancho de corona solicitada por la SCT, las dificultades 
con los cables de alta tensión de la CFE, las dificultades técnicas con el cruce de los ductos de PEMEX que 
obligaron a la construcción adicional de dos puentes, problemas con los derechos de vía, la necesidad de 
cercar el Libramiento por la presencia de ganado, el hallazgo inesperado de muchas zonas inestables a lo 
largo del trazo, que fue necesario sanear y rellenar con piedra, así como realizar obras de drenaje, la 
perforación accidental de un gasoducto de PEMEX, una infracción de PROFEPA relativa al derribo de 
árboles de mangle y su consecuente reforestación, el aumento en los costos de material, cambios en el trazo 
original.  
 
En el 2010 se convocó a una nueva Licitación Pública Nacional para la construcción del retorno vial y obras 
complementarias, cuyos trabajos iniciaron en septiembre de 2010, tras la firma del debido contrato y un 
convenio adicional y terminaron al inicio del año 2011.  
 
Falta construir el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam que es el entronque con la autopista 130 México-Tuxpan a 
partir del Estero Palma Sola. 
 

                                                            
K Véase la Tabla “Contratos y convenios de APITUX asociados a la obra del Libramiento” y “Cronología de hechos en torno a la obra 
del Libramiento” en la sección de Tablas.  
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7. ACCIONES REALIZADASL 

 

1. Fase previa (1999-2007) 
 
 
De acuerdo al segundo párrafo del artículo 19 y el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, corre a cargo de APITUX tramitar todos los permisos, licencias, dictámenes y 
demás autorizaciones necesarios para la realización de la obra que nos ocupa.  

De conformidad con esto y con base en Ia propuesta de localización del proyecto geométrico realizada por 
APITUX en el año 2000 como anteproyecto y primera herramienta de trabajo (véase anexo)9, se elaboró 
un proyecto ejecutivo que consideró Ia ejecución de trabajos topográficos directamente en campo, Ia 
elaboración de un estudio técnico de terracerías y del proyecto estructural, así como trabajos de drena je ,  
seña lamien tos ,  planimetría y altimetría. Estos trabajos fueron entregados por el lng. José Mirabent 
González Jáuregui, Director Técnico y presidente del Consejo de Administración de Ia empresa 
Construcciones Estudios y Maquinaria S.A. de C.V. en julio de 2003 y fueron amparados por el contrato no. 
APITUX-GOIN-SRO-011/03 (véase anexo)10. En relación al trazo original, únicamente hubo modificaciones 
en la zona denominada el “Seminario” (km 4) y en las inmediaciones del km 8 (acceso a APITUX) en relación 
al proyecto geométrico original del año 2000 con el objeto de evitar afectaciones inconvenientes. Incluía el 
proyecto de tres puentes: el Palma Sola (km 1+400), el P.S.V. “Los Kilómetros” (km 3+377) y el Tumilco (km 
6+800).  
 
A partir del año 2003 se iniciaron las gestiones para adquirir los derechos de vía del proyecto total (etapas 1 
a 3), con la idea de que, al momento de iniciar la obra, todos los terrenos donde se construyera el 
Libramiento, ya le debían pertenecer legalmente a Ia APITUX. La realidad, como veremos más adelante, es 
que esa no fue la situación. Para mayores detalles de este proceso favor de remitirse al capítulo sobre los 
“Derechos de Vía” más adelante.  

El Oficio número 070 Expediente 01/2003 de fecha 11 de julio de 2003, señala que el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tuxpan, Ver; otorgó Ia anuencia municipal de uso de suelo para el proyecto 
denominado “Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan Ver.”, en virtud de considerarlo viable 
dentro del Plan de Ordenamiento Urbano vigente en el Municipio de Tuxpan, Veracruz (véase anexo)11. 

APITUX también cuenta con un resolutivo de Ia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Delegación Federal Veracruz, Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y 
Recursos Naturales, Unidad de Gestión Ambiental, Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, de fecha 8 
de septiembre de 2003, en que se determina que el proyecto de Libramiento es “viable de desarrollarse en 
el sitio propuesto, siempre y cuando se apliquen correctamente las medidas de mitigación que en el mismo 
escrito se señalan”, para minimizar las afectaciones que el proyecto puede ocasionar durante sus diferentes 
etapas de desarrollo y por tanto resuelve autorizar de manera condicionada su desarrollo con una vigencia de 

                                                            
L 

Véase la descripción detallada de todos los trabajos llevados a cabo en 87 semanas, en la Tabla no. 4 “Avance semanal de obras del 
1º de mayo de 2008 al 28 de diciembre de 2009” en la sección de Tablas. 
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2 años para las fases de preparación del sitio y construcción de la obra que darían comienzo el 4 de octubre 
de 2003 (véase anexo)12. 

Hay que subrayar, que esta resolutiva señala que el terreno del proyecto no se encuentra dentro de Ia zona 
de influencia de ningún área natural protegida de carácter federal, estatal o municipal. Asimismo, señala 
que por efectos de Ia realización del proyecto, no se prevén impactos ambientales significativos o 
acumulativos hacia el entorno del área de influencia del proyecto.  
 
Con fecha 22 de octubre de 2007 se recibió por parte de la misma oficina, la revalidación solicitada de la 
vigencia de este resolutivo, en virtud de que la anterior ya estaba vencida. La nueva vigencia abarcó del 22 
de octubre de 2007 al 21 de octubre de 2009 (véase anexo)13. 
 
En cuanto a la autorización del proyecto por parte de la SCT, con fecha 10 de enero de 2006, el Director 
General de APITUX solicitó al Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT Veracruz, 
que validara el proyecto técnico del Libramiento para que pudieran solicitarse los recursos necesarios a la 
SHCP (véase anexo)14. Sin embargo, el 26 de enero de 2006 llegó la respuesta en el sentido de que, entre 
otras cosas, las deficiencias mencionadas desde el 2004 no habían sido corregidas, por lo que no era 
posible validarlo (véase anexo)15. APITUX respondió enviando la documentación faltante, los 21 planos 
entregados por el H. Ayuntamiento de Tuxpan, quien se había encargado de realizar el proyecto del 
entronque, y la versión final del Estudio Costo-Beneficio solicitados (véase anexo)16. Mediante oficio del 15 
de marzo de 2006 informó que se estaban estudiando los documentos solicitados y enviados, pero que para 
el ejercicio 2006 no se habían asignado recursos federales para esta obra (véase anexo 5). 
 
En diciembre de 2007 APITUX mandó hacer el Análisis Costo-Beneficio del proyecto de obra del 
Libramiento a la empresa Instituto para el Mejoramiento de la Calidad de la Inversión S.C. (imci) (véase 
anexo)17 y pudo obtener registro ante la Unidad de Inversión de la SHCP. 
 
PEMEX tenía aprobados los proyectos de cruce de sus tuberías desde el 2003 y con el INAH se había 
llegado a un acuerdo en relación a lo relativo al rescate de los vestigios arqueológicos en la zona del 
Libramiento. Por último se tenía ya un catálogo de conceptos y un presupuesto para la obra. 

 
 

2. Ejecución y Supervisión (2008 – 2012) 
 

2 a) Inicio 
 
El 2 de enero de 2008, mediante oficio no. 5.-07 dirigido al Ing. César Patricio Reyes Roel, Coordinador 
General de Puertos y Marina Mercante, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) comunicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de 
Diputados, se autorizó el presupuesto de 160 millones de pesos de la partida 6103 (Obras de construcción de 
ingeniería civil) para la construcción del Libramiento, clave de proyecto 0809J2X0001 (véase anexo)18.  
 
Para hablar sobre los temas importantes relativos al Libramiento, se reunieron el día 10 de marzo de 2008 
en APITUX, entre otros, el Director General, Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, el Director de el Centro SCT 
Veracruz, Ing. Agustín Basilio de la Vega, como representante del Estado de Veracruz el Lic. Alberto Silva 
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Ramos (Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal), el Lic. José Antonio Flores 
Vargas (Director General de Patrimonio del Estado), la Arq. María Inés Pérez Todd, (asesora técnica del 
Programa de Gobierno del Estado), el Ing. Marcos Theurel Cotero (Secretario de Comunicaciones del Estado 
de Veracruz), el Lic. Javier Duarte de Ochoa (Secretario de Finanzas y Planeación del Estado), el Ing. Juan 
Ramón Ganem Vargas (Presidente Municipal de Tuxpan), el Arq. Guillermo Sánchez Cárdenas (Gerente de 
Proyectos de SWECOMEX) y el Ing. Joel Espinoza García (Gerente Comercial de SWECOMEX). Todos 
estuvieron de acuerdo en la importancia de esta vialidad para lograr los objetivos sociales y económicos 
planteados para el norte del Estado de Veracruz y para el recinto portuario. Ante la posibilidad de perder los 
fondos autorizados, todos se comprometieron a aportar su granito de arena para que esto no sucediera, y 
acordaron que APITUX iniciaría de inmediato con el proceso licitatorio (véase anexo)19.  
 
En consecuencia, el 13 de marzo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria 
múltiple 003 para las licitaciones públicas nacionales (véase anexo)20: 
 No. 09175002-004/08 para la Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de 

Tuxpan, Veracruz y  
 No. 09175002-005/08 para la Supervisión de apoyo para la construcción de la primera etapa del 

acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz. 
 
En el marco de la necesidad de mantener informada a la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante de las actividades de APITUX, con fecha 27 de marzo de 2008, el Ing. Julio Guadalupe Téllez 
Acevedo, Subdirector de Evaluación y Control de Proyectos de la Dirección Técnica y de Evaluación de 
Programas de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dio un informe de la situación de la 
obra del Libramiento al Ing. Leonardo Lazo Margáin, Director General de Fomento y Administración 
Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, donde se subraya que se le ha 
comunicado a APITUX que, previo a la realización de los trabajos, debían tramitar y obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la 
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 
cuales se ejecutarían las obras públicas (véase anexo)21. APITUX asegura tener todo lo necesario, salvo en 
el punto relativo a los derechos de vía que depende del H. Ayuntamiento de Tuxpan y en el cual se está 
trabajando. Aún con esta problemática inconclusa, se publicó la convocatoria múltiple a las licitaciones, que a 
continuación se describen. 
 
 

2 b) Licitación Pública Nacional No. 09175002-004/08: 
Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan (véase anexo)22: 

 
La junta de aclaraciones y la visita al lugar de los trabajos tuvieron lugar el día 19 de marzo de 2008 en la 
sala de juntas de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX y se presentaron los representantes 
de 20 compañías contratistas interesados en participar en la licitación (de las 23 que finalmente presentaron 
propuestas). Fueron atendidos por los Ingenieros Raúl Fernández Santacruz Abdalá, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología y el Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción. Se 
les aclaró que aún existían 3 predios en proceso de liberación de derecho de vía por parte del H. 
Ayuntamiento de Tuxpan y que el INAH tenía pendiente el rescate arqueológico en una longitud aproximada 
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correspondiente al 30% del total de la carreteraM (véase anexo)23. El 31 de marzo de 2008 se procedió a la 
apertura de 23 propuestas técnicas y económicas de la mencionada licitación en la sala de juntas de 
APITUX, siendo testigo de asistencia la C.P.A. María Teresa Osorio Nieto, Titular del Órgano Interno de 
Control de la APITUX, representada por la C.P.A. Graciela Loyo Ruiz, Auditor Interno de la APITUX (véase 
anexo).24  

 
Se analizaron y revisaron detalladamente los documentos que integran la propuesta de las 13 empresas que 
resultaron solventes legal, técnica y económicamente, con las siguientes decisiones y dictamen del 15 de 
abril de 2008 con comunicación del fallo al día siguiente (véanse anexos)25, 26 y 27:  
 

EMPRESA PROPUESTA S/IVA $ LUGAR 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 

INDUSTRIALES DEL SUR S.A. de C.V. 
(COMISSA) Y CONSORCIO INDUSTRIAL Y 
CONSTRUCTOR MEXICANO S.A. de C.V. 

(CICMEX S.A. de C.V.) 

 
 

105’921’261.50 

1 

CIA. CONSTRUCTORA MALTOR S.A. de C.V. 108’951’842.30 2 
GUTIERREZ EXSOME S.A. de C.V. 109’672’655.36 3 

TRICOSA S.A. de C.V. 119’381’442.10 4 
GRUPO SANCHEZ MENDEZ S.A. de C.V. 122’223’560.93 5 

CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. 129’945’090.30 6 
CONSTRUCTORA MAEMAR S.A. de C.V. 132’167’206.33 7 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES FUG S.A. 
de C.V. 

138’496’674.32 8 

EDUARDO LIMON BELLO 145’202’038.78 9 
URBANIZADORA AZTECA S.A. de C.V. Y GMC 

S.A. de C.V. 
150’268’462.32 10 

MACINTER S.A. de C.V. 159’743’537.25 11 
IMPULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS 

S.A. de C.V. 
174’950’300.16 12 

 
El procedimiento fue de acuerdo con lo estipulado en el artículo 36 y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Para la evaluación de las proposiciones se utilizaron mecanismos de 
puntos (véase anexo)28.  
 
Los documentos que integran la propuesta técnica solicitados en las bases de licitación fueron: 
 
PT 01: Bases de licitación 
PT 02: Circulares aclaratorias 
PT 03: Modelo de contrato 
PT 04: Manifestaciones por escrito 

                                                            
M

 No hubo una aclaración relativa al cambio solicitado por la SCT Centro Veracruz sobre el ancho de corona, a pesar de que ya se sabía 
desde el 14 de marzo de 2008 (véase anexo 41). 
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PT 05: Experiencia y capacidades técnicas y financieras 
PT 06:  Descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos y procedimiento 

constructivo de ejecución de los mismos 
PT 07: Relación de maquinaria y/o equipo para la ejecución de la obra 
PT 08: Relación de insumos que intervienen en la integración de la propuesta 
PT 09:  Análisis, cálculo e integración del factor de salario real 
PT 10:  Análisis de los conceptos de trabajo 
PT 11: Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos 
PT 12: Programas cuantificados y calendarizados de a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de 

construcción, c) materiales y equipos de instalación permanente, d) utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y de servicio.  

 
Los documentos solicitados que integran la propuesta económica en las bases de licitación fueron: 
 
PE-01: Especificaciones particulares 
PE-02: Relación y Análisis de los costos básicos de materiales 
PE-03: Relación y Análisis de salarios de mano de obra 
PE-04: Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción 
PE-05: Análisis, cálculo e integración de costos indirectos 
PE-06: Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos 

adicionales 
PE-07: Análisis de los precios unitarios por concepto de trabajo 
PE-08: Explosión de insumos 
PE-09: Catálogo de conceptos 
PE-10: Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos 
PE-11: Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados de a) utilización de mano de obra, b) 

utilización de maquinaria y equipo de construcción, c) utilización de materiales y equipo de 
instalación permanente, d) utilización de personal profesional técnico, administrativo y de 
servicio.  

 
Finalmente, el 21 de abril de 2008 se firmó el contrato no. APITUX-GOI-OP-002/08 en la Ciudad de Tuxpan 
entre las empresas contratistas ganadoras Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. 
(CICMEX S.A. de C.V.) y Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. (COMISSA) por 
conducto de su Apoderado Legal conjunto Everardo Gustin Sánchez y el Director General de APITUX en su 
carácter de apoderado general, el Ing. Gilberto Luis Tovar Correa (véase anexo)29 como resultado de la 
Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 por la cantidad de $ 105’921’261.50 (CIENTO CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) más el 
15% del impuesto al valor agregado, lo que hace un total de $ 121’809’450.73 (CIENTO VEINTIUN 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 73/100 M.N.) debiendo 
iniciarse los trabajos de la construcción del Libramiento el 1º de mayo de 2008 de conformidad con el 
programa de ejecución de los trabajos pactados, apegándose a las bases de licitación, al programa 
autorizado, al presupuesto, al plano, a las especificaciones particulares, a la bitácora de los trabajos y a las 
normas de construcción vigentes, con un anticipo para que los contratistas realizaran en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, para los gastos de traslado de 
la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como la compra y producción de 
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materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos 
del 30% (véase anexo)30 y debiendo entregarse la obra terminada el 15 de diciembre de 2008, tras 229 días 
naturales de trabajos. Como garantía se exigió una fianza para el anticipo a favor de APITUX por el 30% 
(véase anexo)31, una fianza de cumplimiento a favor de APITUX por el 20% del monto total del mencionado 
contrato (véase anexo)32 y una fianza a favor de APITUX por el equivalente al 10% del monto total ejercido 
para responder por obra mal ejecutada o vicios ocultos por un plazo de doce meses a partir de la terminación 
del contrato (véase anexo)33. Se convino en que los trabajos objeto de este contrato serían pagados 
mediante la formulación por parte del Superintendente de Obra de estimaciones quincenales por trabajos 
ejecutados, que se acompañarían con la documentación que acreditara la procedencia de su pago. El 
Residente de Obra de APITUX revisaría y autorizaría las estimaciones. Cuando concurrieran circunstancias 
de orden económico no previstas que determinaran un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún 
no ejecutados conforme al programa pactado y por causas no imputables al contratista, APITUX los revisaría 
y determinaría la procedencia del ajuste. Los contratistas adjudicatarios de la obra son los únicos 
responsables de la ejecución de los trabajos y deben sujetarse a todos y cada uno de los reglamentos, 
ordenamientos y demás disposiciones aplicables en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones particulares que se indican en las bases de la licitación. Concluida y verificada la obra, se 
procederá a su recepción física mediante un acta y al finiquito de los trabajos. Para terminar se levantará el 
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
mencionado contrato.  
 
Cabe mencionar que las citadas empresas constructoras (Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. 
de C.V. y Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V.) acordaron celebrar el 28 de marzo de 
2008 un convenio privado de propuesta conjunta para obra pública y servicios relacionados con la misma 
(véase anexo)34, en que se comprometieron y obligaron solidariamente a participar y responder en forma 
conjunta a cualquier tipo de obligaciones derivadas de la Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 
relativa a la construcción del Libramiento convocada por la APITUX, que a la postre ganaron y que derivó en 
la firma del contrato no. APITUX-GOI-OP-002/08. Ambas partes se comprometieron a responder por la parte 
económica, legal y técnica en un 50% cada una en todos los trabajos contemplados en el catálogo de 
conceptos. El representante común nombrado fue el C. Everardo Gustin Sánchez en su carácter de 
Apoderado Legal. Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) es una empresa que 
existe desde 2003 y tiene como objeto la prestación de servicios técnicos, asesoría en toda clase de 
proyectos, llevar a cabo obras a precio alzado, la celebración de toda clase de contratos de compraventa y 
distribución, entre otros, con domicilio en Tuxpan. Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de 
C.V. (COMISSA) es una empresa que existe desde 1984, y tiene como objeto obras públicas y privadas y en 
general cualquier clase de obras de ingeniería, ya sea por cuenta propia o de terceros y la fabricación de los 
elementos necesarios para aquellas, el arrendamiento, la prestación de servicios, la planeación, la 
proyección, la realización de proyectos, la construcción en general, entre otros, con domicilio en Veracruz. 
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2 c) Licitación Pública Nacional No. 09175002-005/08: 
Supervisión de la construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver. 

(véase anexo)35: 

 
El objetivo de esta licitación fue la contratación de los servicios de supervisión para llevar el control y 
seguimiento de la obra del Libramiento vigilando el cumplimiento de todas las especificaciones del proyecto 
y la normatividad ambiental para que los trabajos fueran de la calidad técnica requeridas. 
 
La junta de aclaraciones y la visita al lugar de los trabajos tuvieron lugar el día 18 de marzo de 2008 en la 
sala de juntas de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX. Se presentó el representante de una 
empresa de las 6 interesadas en participar en la licitación. Fue atendido por los Ingenieros Raúl Fernández 
Santacruz Abdalá, Subgerente de Ingeniería y Ecología y el Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento 
de Proyectos y Construcción (véase anexo)36. El 28 de marzo de 2008 se procedió a la apertura de 
propuestas técnicas y económicas de la mencionada licitación en la sala de juntas de APITUX, siendo testigo 
de asistencia la representante de la Secretaría de la Función Pública, la C. P. A. María Teresa Osorio Nieto, 
Titular del Órgano Interno de Control de la APITUX, representada por la C.P.A. Graciela Loyo Ruiz, Auditor 
Interno de la APITUX. 
 
Se analizaron y revisaron detalladamente los documentos que integraron la propuesta económica de las 
empresas que resultaron solventes legal, técnica y económicamente, con las siguientes decisiones y 
dictamen del 11 de abril de 2008. 
 

EMPRESA LUGAR 
LATINOAMERICANA DE CONSULTORIAS S.A. de C.V. 1 

INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE MEXICO S.A. de C.V. 2 
CONSTRUCTORA MAEMAR S.A. de C.V. 3 

PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL S.A. de C.V. 4 
ROCHER INGENIERIA S.A. de C.V. 5 

CONSTRUCCIONES VELASCO S.A. de C.V. 6 
 
Finalmente, el 21 de abril de 2008 se firmó el contrato no. APITUX-GOIN-SRO-006/08 en la Ciudad de 
Tuxpan entre la empresa ganadora Latinoamericana de Consultorías S.A. de C.V. (LACSA) de Veracruz, por 
conducto de su representante legal Ing. Ricardo Raymundo Villegas Nájera y el Director General de APITUX, 
el Ing. Gilberto Luis Tovar Correa (véase anexo)37 como resultado de la Licitación Pública Nacional no. 
09175002-005/08 por la cantidad de $ 1’640’822.59 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N.) más el 15% del impuesto al valor agregado de $ 
246’123.39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), lo que 
hace un total de $ 1’886’945.98 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) autorizados por la SHCP mediante oficio no. APITUX-DG-OLI-
001/08 del 2 de enero de 2008 con cargo a la partida 6103 (Obras de Construcción de Ingeniería civil), 
debiendo iniciarse los trabajos de “Supervisión de apoyo para la Construcción de la primera parte del 
Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver.” el 1º de mayo de 2008 de conformidad con el 
programa de ejecución de los trabajos pactado, sin anticipo y debiendo entregarse la obra terminada el 15 de 
diciembre de 2008, tras 299 días naturales. Como garantía se exigió una fianza de cumplimiento a favor de 
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APITUX por el 20% del monto total del mencionado contrato (véase anexo)38 y una fianza equivalente al 10 
% del monto total ejercido para responder por obra mal ejecutada o vicios ocultos por 12 meses. La empresa 
LACSA tiene como objeto realizar la construcción de edificios, centros comerciales, industriales, 
habitacionales o de servicios, edificación de todo tipo de inmuebles incluyendo la construcción, pintura, 
diseño y construcción de toda clase de obras de ingeniería, ya sean públicas o privadas, entre otras cosas. 
Los pagos se hicieron tras la entrega de estimaciones mensuales por trabajos ejecutados acompañados de la 
documentación que acreditó la procedencia de su pago. Al término se verificaron los trabajos por parte de 
APITUX y se procedió a su recepción física para elaborar el finiquito y el acta de entrega-recepción. 
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2 d) Avances 
 

Si bien los arqueólogos fueron los primeros en empezar a trabajar el 24 de abril de 2008 sobre el trazo de la 
vía, la obra dio inicio formal el 1º de mayo de 2008, como se ha mencionado anteriormente y estipulado por el 
contrato, en un pedazo del tramo posterior al Estero Tumilco ya liberado en razón de no tener vestigios 
arqueológicos. 
 
El 30 de abril de 2008 se nombró al Ing. Eloy Olivares Reyes Residente de Obra y responsable por la obra 
del Libramiento (véase anexo)39 y al Ing. Pablo Torres Pitalúa como Superintendente de Obra (véase 
anexo)40. Por parte de LACSA fue nombrado el Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello como Residente de Obra de 
la supervisión externa. 
 
Se dio inicio verificándose los bancos de nivel y con el desmonte y despalme. Desde el momento del inicio de 
los trabajos hubo que enfrentar la primera modificación al haber solicitado la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Centro SCT Veracruz que el ancho de corona no fuera de 10.50 m sino de 12.50 m 
produciéndose de entrada un incremento de costos de aproximadamente 20% (véase anexo)41,42. De la 
minuta de trabajo de la reunión ya mencionada, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2008 en APITUX (véase 
anexo 19), se desprende de los acuerdos el compromiso por parte del director del Centro SCT Veracruz para 
agilizar el proceso de revisión del proyecto ejecutivo del Libramiento, acordando que al día siguiente fuera 
personal de APITUX con el Ing. Ibarra de la SCT-Centro Veracruz para solventar las observaciones. Durante 
esa reunión surgió el tema de la ampliación del ancho de corona, cuya primera mención data del 17 de marzo 
de 2006 en que el Centro SCT Veracruz informó lo siguiente mediante el oficio no. SCT-6.29-1267: “En 
relación al estudio de costo-beneficio presentado, se observó que manejan tres etapas de ejecución, siendo 
la primera la que contempla una sección de 12 m para la cual no se tiene el proyecto ejecutivo, ya que la 
sección de la alternativa revisada maneja dos cuerpos de 10.50 m, que no coincide con la sección anterior. 
Cabe hacer notar que la sección de 12 m corresponde a un tipo de camino A2 que puede manejar hasta un 
Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 5’000 vehículos de acuerdo a la normatividad técnica establecida” 
(véase anexo)43, por lo que se le sugería a APITUX se evaluara la factibilidad del proyecto con la Dirección 
General de Desarrollo Carretero. 
 
Sin embargo, en la mencionada reunión del 10 de marzo de 2008, entre todos los presentes, también se 
había acordado iniciar el proceso licitatorio y darle celeridad a las cuestiones de derechos de vía, por lo que 
ya no se dio marcha atrás frente a los cambios solicitados.  
 
Siempre en ese tenor y en relación al asunto pendiente de los derechos de vía, a los ocho días del inicio de 
las obras tuvo lugar una junta en las oficinas de APITUX (8 de mayo de 2008) con los representantes y 
propietarios de los terrenos afectados por el derecho de vía del último tramo, ya que ya se hablaba de un 
trazo modificado en los últimos 3 km del Libramiento. La empresa Termigas solicitó que se hiciera una visita 
al sitio para verificar el trazo con sus colindancias sobre el terreno y la Lic. Magdalena Basáñez solicitó se le 
aclarara cuál sería el área de afectación en sus colindancias con el nuevo trazo. Todas las empresas 
presentes e involucradas solicitaron conciliar los accesos y estuvieron de acuerdo con el nuevo trazo, salvo 
Termigas, aunque después no firmaron la minuta de trabajo. También se acordó que el retorno vial del final 
del Libramiento estuviera en terrenos compartidos entre TMT y Riberas del Pantepec, aproximadamente en 
el cadenamiento 10+200 (véase anexo)44. 
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En la tercera semana de trabajo, tras tan solo quince días de labores, se presentaron las primeras sorpresas 
con dificultades debido a la presencia de zonas de terreno inestable saturadas de humedad (pantanosas) que 
exigieron el saneamiento con material pétreo (roca y grava) del banco “Altamira”, generándose el primer 
concepto extraordinario. No fue la única vez que se detectaron zonas inestables y fangosas a lo largo del 
trazo del Libramiento que generaron dificultades técnicas, necesidad de tomar decisiones sobre la marcha y 
por ende gastos extraordinarios, sino que se trató de un escenario reiterativo que complicó el avance de las 
obras y tuvo sus consecuencias (véase anexo)45. 
 
Para el 16 de julio de 2008, las empresas constructoras estaban solicitando a APITUX su intervención para 
que fuera destituido el Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello, Residente de Obra por parte de LACSA, encargado 
de la supervisión externa, debido “al poco interés reflejado en la obra en cuestión […] y no dar seguimiento a 
los trámites solicitados por nuestras empresas en relación a obra extraordinaria ya ejecutada” (véase 
anexo)46. Finalmente, el 10 de octubre de 2008, se informó que había sido relevado de su puesto (véase 
anexo)47 y sustituido por el Arq. Fernando García Díaz (véase anexo)48. 
 

 
SANEAMIENTO DE ZONAS PANTANOSAS 

 
Al mismo tiempo se presentaron por primera vez en la obra los representantes de PEMEX (véase anexo)49 
con el fin de proporcionar asesoría y recomendaciones en relación al manejo de las líneas de PEMEX que 
cruzan con el Libramiento, es decir evitar cargas sobre ellas y que se mantuvieran accesibles en caso de 
requerir algún mantenimiento. Esto ocasionó que ya no se autorizara la construcción de los cajones de 
concreto originalmente proyectados para el cruce de tuberías porque habían cambiado las especificaciones 
normativas por parte de PEMEX (véase capítulo de PEMEX más adelante) obligando a APITUX a elaborar 
una nueva propuesta de dos puentes, que le fue solicitada a la empresa  EBC Construcciones S.A. de C.V. 
de Xalapa, Veracruz, quienes el 13 de noviembre de 2008 presentaron el estudio de mecánica de suelos, el 
proyecto estructural y las memorias de cálculo de ambos puentes (véase anexo)50. 
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Con fecha 21 de noviembre de 2008, la SCT comunicó a APITUX que tras haber revisado el proyecto técnico 
de los dos Puentes PEMEX I y II a base de trabes preesforzadas daba su autorización para la construcción 
(véase anexo)51.  
 
La siguiente sorpresa vino el 3 de agosto de 2008 cuando el Gobierno del Estado de Veracruz y la Centro 
SCT Veracruz, responsables de la construcción del distribuidor vial en el entronque con la autopista 130 
México-Tuxpan, realizaron un cambio de trazo en el cadenamiento 0+000 al 1+200, es decir del entronque 
con la autopista hasta el Estero Palma Sola, con el fin de hacer más eficiente la conexión y evitar al máximo 
el paso por zonas pantanosas y por tanto inestables. Con esto, aunado a los problemas de liberación de 
derechos de vía en este mismo tramo, la APITUX decidió no contemplar realizar obra para este tramo en el 
ejercicio 2008 en razón de que no estaban hechos los estudios correspondientes para la elaboración del 
proyecto y por ende no habría tiempo suficiente para concluirlo.  
 
En agosto de 2008 sólo se tenían liberados a los contratistas 30% aproximadamente del total a construir (3.3 
km de los 10.5 km), por causas ajenas a ellos, por lo que era ya patente el rezago. En cuanto al Puente 
Tumilco, entre el caballete 3 y 4 se encuentra el camino vecinal que es la única vía de acceso al ejido 
Tumilco, por lo mismo muy transitada. El proyecto marcaba la construcción de un cono de derrame que 
obstruía este camino, por lo que se tomó la decisión de cambiar el proyecto para respetar el camino vecinal y 
dejarlo libre (véase anexo)52. Además, por un error en la obra al momento de colar las pilas, hubo necesidad 
de contratar al M. en Ing. José Arturo Hernández Ruiz de Veracruz, para que analizara el proyecto y 
dictaminara sobre la seguridad del puente, que resultó adecuada (véase anexo)53. 
 
También se presentaron problemas con las empresas Termigas y SwecomexN con quienes hasta el día 13 de 
octubre de 2008 se terminó de negociar la aceptación de ceder parte de sus terrenos para poder pasar con el 
nuevo trazo en los cadenamientos 6+900 al 10+400 (véase anexo)54. Hasta el día 15 de octubre de 2008 se 
le informó a las empresas contratistas que podían trabajar en esos cadenamientos sólo en los conceptos de 
desmonte y despalme hasta una profundidad de 50 cm en lo que quedaba lista la elaboración del nuevo 
proyecto ejecutivo (véase anexo)55.  
 
Mientras tanto, los arqueólogos seguían buscando vestigios de manera muy minuciosa y detallada como 
corresponde a la naturaleza y objeto de sus labores, liberando a cuentagotas los tramos investigados. 
Paralelamente se fueron generando conceptos adicionales y extraordinarios derivados de la necesidad de 
delimitar el derecho de vía mediante una cerca perimetral para evitar el acceso al ganado que implicaba 
riesgos y daños a los trabajos de la obra, realizar obras de saneamiento por las características pantanosas 
del terreno para el desplante de terraplenes y la construcción de cunetas. Además fue necesario reubicar 
varias líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no habían sido tomadas en 
cuenta y estorbaban los trabajos (véase anexo)56. 
 

                                                            
N Hoy “Operadora CICSA S.A. de C.V.” 
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En razón de las abundantes lluvias de temporada que se presentaron ese año en la región (41 días de lluvias 
entre el 1º de mayo y el 20 de octubre de 2008)O, el avance de los trabajos de terracerías se vio afectado, ya 
que no fue posible trabajar en esas condiciones. 
 
En consecuencia, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre (6 meses), sólo se 
contó con la liberación del 32% de la longitud total del trazo por causas absolutamente no imputables a los 
contratistas ni a APITUX, sino a las condiciones del momento, del lugar y de terceros, que exigieron de todos 
una actitud de conciliación y adaptación a las circunstancias.  
 
Por tanto, el 20 de octubre del 2008 APITUX, a través del C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología y del Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería, sugirió otorgar 
un convenio modificatorio de monto y plazo a las empresas contratistas enumerando las siguientes causas: 
liberación de los derechos de vía, cambios de proyecto, trabajos de rescate arqueológico por parte del INAH, 
obras adicionales y extraordinarias, tiempos perdidos por lluvias (véase anexo)57. 
 
 

2 e) Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 
las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales, fue celebrado en la Ciudad y 
Puerto de Tuxpan el 20 de octubre de 2008 el primer convenio modificatorio no. APITUX-GOI-OP-002-1/08 
(véase anexo)58 entre APITUX por conducto del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, en su calidad de Apoderado 
Legal y Director General y las empresas constructoras Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de 
C.V. y Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V., representadas por el C. Everardo Gustin 
Sánchez en su carácter de Apoderado Legal conjunto que modifica por razones fundadas y explícitas el 
contrato de obra pública original no. APITUX-GOI-OP-002/08 del 21 de abril de 2008. La razón es llevar a 
cabo trabajos adicionales y extraordinarios en la construcción del Libramiento, que serán pagados mediante 
precios unitarios extraordinarios conciliados entre las partes y que se realizarán durante la vigencia del 
contrato original (15 de diciembre de 2008) y durante el periodo comprendido del 16 de diciembre al 31 de 
diciembre de 2008 que abarca 16 días naturales más. Esta modificación representa aproximadamente el 
13.15% del monto total pactado y el 6.98% con respecto al plazo originalmente pactado para la ejecución de 
los trabajos, por lo cual no afecta en modo alguno las condiciones del contrato original y sí permite seguir 
atendiendo a la necesidad de continuar ofreciendo un eficiente, óptimo y oportuno servicio de las 
instalaciones portuarias ubicadas en el interior del recinto portuario. Ya que APITUX cuenta con la 
disponibilidad de recursos económicos, que son parte del monto autorizado por la SHCP para esta obra el 2 
de enero del 2008 mediante oficio no. APITUX-DG-OLI-001/08 considera indispensable llevar a cabo estos 
trabajos adicionales y extraordinarios no previstos en el contrato original que resultan necesarios para la 
correcta ejecución del proyecto y que tendrán un costo de $ 13’923’429.27 (TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N.) más $ 
2’088’514.39 (DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N.) 
equivalentes al 15% de IVA, lo que da un total de $ 16’011’943.66 (DIECISEIS MILLONES ONCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.). 

                                                            
O “Mapas de lluvia” [en línea]. en Servicio Meteorológico Nacional, México, 2008. [Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012]. 
Disponible en http://smn.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=10  
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 Se le solicitó a los contratistas presentaran la ampliación de la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato original en la misma proporción sobre el monto de este convenio (véase anexo)59.  
 
Se firmó igualmente un convenio modificatorio al contrato de servicio de obra pública para la supervisión no. 
APITUX-GOIN-SRO-006-1/08, con fecha 15 de diciembre de 2008 (véase anexo)60, entre APITUX y LACSA, 
para llevar a cabo trabajos adicionales de supervisión de obra y extraordinarios de control de calidad a la 
obra del Libramiento para el periodo del 16 al 31 de diciembre de 2008 y por un monto de $ 395’415.84 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 84/100 M.N.) más $ 
59’292.45 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) equivalentes 
al 15% de IVA, dando un total de $ 454’575.47 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.), lo que representa aproximadamente el 24.09% del 
monto total pactado  y al 6.98% con respecto al plazo originalmente pactado. Igualmente, se solicitó una 
ampliación de garantía de cumplimiento proporcional (véase anexo)61. 
 
Al haber modificado la SCT el ancho de corona del proyecto original de 10.50 m a 12.50 m lógicamente 
aumentó el volumen de obra. Quedó pendiente el puente sobre el Estero Palma Sola y PEMEX exigió la 
construcción de dos puentes adicionales (PEMEX I y PEMEX II) para proteger sus tuberías. Siguieron 
presentándose zonas inestables que fue necesario sanear con material de capa rompedora en zonas 
inundables (km 7+000 a 10+400) y continuó lloviendo de manera extraordinaria, lo que generó un atraso de 
obra del orden de 86 días, motivados no únicamente por la imposibilidad de trabajar durante la intensa lluvia, 
sino que para la conformación de terraplenes y lograr las compactaciones requeridas, es necesario que el 
material se encuentre libre de humedad. Dependiendo de la cantidad de agua caída, puede ser necesaria 
una espera de dos a cuatro días, lo que definitivamente representó un atraso para el avance de la obra. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2008 la APITUX emitió el oficio no. APITUX-DG-1424/08 dirigido al Director de 
Análisis Económico y Financiero de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en el que indica 
que no se ejercerían los $ 160’000’000.- recibidos para la construcción del Libramiento en la fecha que se 
tenía programada para 2008 por razones diversas y plenamente justificadas, por lo que se ejercerían 
únicamente $ 125’778’219.02 y se haría una cancelación de recursos por $ 34’221’780.98 (véase anexo)62. 
 
Al término del lapso estipulado en el contrato original y en el primer convenio modificatorio de que la obra 
total duraría del 1º de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2008, únicamente fue posible cumplir con lo 
siguiente: 
 
Km 0+000 a 1+200:  0 obra 
Km 1+200 a 2+000:  desmonte y despalme 
Km 2+000 a 4+800:  nivel carpeta de concreto asfáltico 
Km 4+800 al 5+160:    0 obra 
Km 5+160 al 7+000:   nivel subyacente 
Km 7+000 a 8+750:   saneamiento concluido hasta nivel de capa rompedora de capilaridad 
Km 8+750 al 10+400:   0 obra 
P.S.V. “Los Kilómetros” km 3+300: concluido al 100% 
Puente Tumilco km 6+793-6+836: concluido al 100% 
Puente PEMEX I km 5+120:  se construyeron trabes preesforzadas (véase anexo)63 
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Puente PEMEX II km 6+520:  se construyeron trabes 
  preesforzadas, suministro y habilitado de acero para pilas de 

cimentación. 
 

 
PASO SUPERIOR VEHICULAR “LOS KILÓMETROS” 

 
La inversión realizada en el ejercicio 2008 ascendió a $ 119.8 millones de pesos en la que se incluyeron 
incrementos por obra extraordinaria, cambio de proyectos (trazo y puentes), pago de la intervención del 
INAH, ajuste de costos que fueron del orden de 10% debido a las fuertes devaluaciones en el mercado 
mundial, que generaron incrementos en los costos de los insumos de construcción, llevándose un avance 
físico-financiero del 61%, incluyendo la construcción total del Puente Tumilco y del P.S.V. “Los Kilómetros” 
(véase anexo)64.  
 
El 15 de diciembre de 2008, el representante legal de los contratistas mandó el oficio no. 070/08 mediante el 
cual informa del avance de los trabajos y solicita a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX la 
autorización para la ampliación del plazo y monto de ejecución de los trabajos en virtud de que debido a los 
trabajos adicionales y extraordinarios, motivo del primer convenio modificatorio, el tiempo de ejecución y el 
monto del contrato y del primer convenio adicional planteados originalmente resultaban no ser suficientes 
para la terminación de la obra y solicita una ampliación de 120 días contados a partir del 1º de enero de 2009 
a través de un nuevo convenio.  
 
La Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX analizó la propuesta técnica y económicamente y el 23 
de diciembre de 2008 dio el visto bueno a la conveniencia de firmar un nuevo convenio por 120 días 
adicionales a partir del 1º de enero de 2009 para terminar las obras el 30 de abril de 2009.  
 
El 29 de diciembre de 2008 APITUX, a través del C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de Ingeniería 
y Ecología, del Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción y del Ing. 
Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería, sugirió formalizar un segundo convenio 
modificatorio de monto y plazo a las empresas contratistas (véase anexo)65.  
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2 f) Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública 
 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 
las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales, fue celebrado en la Ciudad y 
Puerto de Tuxpan el 30 de diciembre de 2008 el segundo convenio modificatorio no. APITUX-GOI-OP-002-
2/08 (véase anexo)66 entre APITUX por conducto del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, en su calidad de 
Apoderado Legal y Director General, y las empresas constructoras Consorcio Industrial y Constructor 
Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) y Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. (COMISSA), 
representadas por el C. Everardo Gustin Sánchez en su carácter de Apoderado Legal conjunto, que modifica 
por razones fundadas y explícitas el contrato de obra pública original no. APITUX-GOI-OP-002/08 del 21 de 
abril de 2008. La razón es llevar a cabo trabajos adicionales y extraordinarios no previstos en el contrato 
original consecuencia de la necesidad de cumplir con el ancho de corona de acuerdo a las normas de la SCT 
así como de la necesidad de realizar saneamientos en zonas inestables, los cuales sí estaban contemplados 
en el proyecto original, pero no se contaba con la volumetría exacta debido a que ésta fue determinada al 
realizarse las excavaciones correspondientes, es decir causas de fuerza mayor que se fueron presentando 
durante el desarrollo de la primera etapa de la obra. En virtud de que el presupuesto correspondiente al 
contrato original y al convenio adicional del ejercicio fiscal 2008 se habían ejercido en su totalidad para el 
pago de los trabajos ordinarios, adicionales y extraordinarios representando tan sólo un 61% de avance de 
obra y que los trabajos para construir el Libramiento en su primera etapa debían concluirse en su totalidad, 
se aprobaron fondos suplementarios por $ 70’500’000.- (SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/00 M.N.) más $ 10’575’000.- (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.) equivalentes al 15% de IVA, lo que hace un total de $ 81’075’000.- (OCHENTA Y UN MILLONES 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondientes al ejercicio fiscal 2009 y autorizados por la 
SHCP, que fueron pagados mediante estimaciones de trabajos realizados totalmente y que se presentaron 
para su revisión junto con sus generadores a partir de la segunda quincena del mes de marzo de 2009.  
 
Dado lo anterior, el monto total contratado resultante de la suma de los importes del contrato original, del 
primer convenio modificatorio y del presente convenio equivale a: 
 

$ 190’344’690.77 
+   $   28’551’703.62          (15% de IVA) 

 
TOTAL   $ 218’896’394.39  

 
La ampliación abarcó 120 días naturales contados a partir del 1º de enero de 2009 con fecha de terminación 
el día 30 de abril de 2009 conforme a lo establecido en las bases de la licitación, propuesta técnica, contrato 
APITUX-GOI-OP-002/08, primer convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-1/08, así como las leyes que 
regulan la ejecución de este tipo de trabajos. Este incremento en plazo representa aproximadamente el 
48.98% con respecto a los plazos originales establecidos. Se le solicitó a los contratistas presentaran el 
endoso a la fianza de cumplimento del contrato donde se detallara la ampliación de plazo y monto 
convenidos (véase anexo)67.  
 
De igual manera, hubo que firmar un 2º convenio modificatorio al contrato de servicios relacionado con la 
obra pública para la supervisión no. APITUX-GOIN-SRO-006-2/08, con fecha 30 de diciembre de 2008, entre 
APITUX y LACSA (véase anexo)68, para llevar a cabo trabajos adicionales de supervisión de obra y 
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extraordinarios de control de calidad a la obra de construcción del Libramiento para el periodo del 1º de 
enero de 2009 al 30 de abril de 2009, por 120 días naturales y por un monto de $ 853’535.99 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.) más $ 
128’030.40 (CIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA PESOS 40/100 M.N.) equivalentes al 15% de IVA, dando 
un total de $ 981’566.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
39/100 M.N.), lo que representa aproximadamente el 52.40% del plazo originalmente pactado y el 52.02% del 
monto total pactado en el contrato original. Igualmente, se solicitó una ampliación de garantía de 
cumplimiento proporcional (véase anexo)69. 
 
Los trabajos, motivo del segundo convenio modificatorio, que habrían de concluirse hasta el 30 de abril de 
2009 fueron los siguientes (véase anexo)70: 
 
Km 0+000 al 1+200: 0 obra por falta de liberación de los derechos de vía sobre la margen 

izquierda del Estero Palma Sola 
Km 1+200 al 2+000: trabajos en cortes, construcción de terraplenes, subyacentes, subrasantes, 

base hidráulica, base asfáltica, carpeta de concreto asfáltico, construcción 
de cerca perimetral y señalamientos viales 

Km 2+000 al 4+800: trabajos de señalamiento vial 
Km 4+800 al 7+000: trabajos de subrasante, base hidráulica, base asfáltica, carpeta de concreto 

asfáltico, cerca perimetral y señalamientos viales 
Km 7+000 al 8+750: construcción de terraplenes, subyacentes, subrasantes, base hidráulica, 

base asfáltica, carpeta de concreto asfáltico, cerca perimetral y 
señalamiento vial 

Km 8+750 al 10+400:  trabajos de desmonte, despalme, terraplenes, subyacentes, subrasante, 
base hidráulica, base asfáltica, carpeta de concreto asfáltico, construcción 
de cerca perimetral y señalamientos viales 

Puente PEMEX I km 5+160: trabajos de cimentación, construcción de caballetes, montaje de trabes 
existentes, construcción de losa de concreto asfáltico, obras de protección y 
señalamientos 

Puente PEMEX II km 6+520: trabajos de cimentación, construcción de caballetes, montaje de trabes 
existentes, construcción de losa de concreto asfáltico, obras de protección y 
señalamientos 
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Por un desafortunado incidente no deseado, producto de una distracción durante el descanso para la comida, 
el día 12 de diciembre de 2008 y durante los trabajos de construcción, una maquinaria rotatoria tipo 
“piloteadora” perforó accidentalmente un gasoducto de 48” de PEMEX GAS (Cactus-San Fernando-Los 
Ramones) que generó una importante fuga de gas natural con gran riesgo de explosión e incendio. PEMEX 
tuvo que interrumpir la operación del sistema y su personal realizó las reparaciones correspondientes, que le 
tomaron exactamente dos días. La consecuencia lógica e inmediata fue la suspensión de los trabajos de la 
obra en los Puentes PEMEX I y PEMEX II en razón de la exigencia por parte de PEMEX de dar cumplimiento 
a toda una serie de solicitudes que requirieron todo el mes de enero de 2009 (véase anexo)71.  
 
Además, el día 5 de febrero de 2009, el Lic. José Antonio Aramburu Castillo, Agente del Ministerio Público de 
la Federación con residencia en Tuxpan, Mesa Dos, giró el oficio de comparecencia no. 140/2009 a la 
APITUX, dentro de la averiguación previa AP/PGR/VER/TUX-II/020/2009, para el 11 de febrero de 2009 en 
contra de “quien resulte responsable por la probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en 
propiedad ajena en perjuicio de PEMEX” (véase anexo)72. Sin embargo, mediante oficio 
SSJRNPR/1083/2010 Exp. 15192 del 1º de marzo de 2010 dirigido al C. Agente Segundo del Ministerio 
Público de la Federación en Tuxpan, el Lic. José Ángel Ramírez Dorantes, Apoderado Legal de PEMEX Gas 
y Petroquímica Básica, otorgó el perdón extintivo de la acción penal intentada contra APITUX y la empresa 
contratista CICMEX y COMISSA, por haberse satisfecho parcialmente el interés afectado (véase anexo)73.  
 
De todas maneras, PEMEX no dio su autorización para el reinicio de los trabajos sino hasta el mes de abril de 
2009, por lo que evidentemente no fue posible cumplir con la entrega programada en el 2º convenio 
modificatorio fijada para el 30 de abril de 2009, día en que de hecho fue posible retomar los trabajos de la 
construcción de los puentes (véase anexos)74. PEMEX requirió de todo este tiempo para liberar las 
autorizaciones pertinentes para los trabajos de inicio de construcción de los puentes, por lo que el atraso no 
fue por causas imputables a los contratistas. Entre una de sus nuevas exigencias se asienta que era 
necesario contratar personal calificado por PEMEX para la supervisión de los trabajos de construcción, lo que 
significó atrasos y complicaciones, ya que se dependía de la disponibilidad de este personal. 
 
En cuestiones financieras, la Dirección General de Presupuesto y Obras Públicas (D.G.P.O.P.) presentó un 
atraso importante en la liberación de los fondos para la conclusión de la primera etapa del Libramiento por la 
cantidad de $ 95’500’000.- (NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
destinados a cubrir los compromisos del 2º convenio modificatorio, siendo que APITUX calculaba poder 
disponer del dinero en la segunda quincena del mes de marzo. Como no fue el caso, hubo incumplimiento en 
las fechas de pago, de modo que en el mes de abril se tuvo la necesidad de recurrir a pagos parciales de la 
obra ejecutada durante los meses de enero, febrero y marzo financiada por los contratistas, con el fin de no 
suspender los trabajos. En esta etapa de la obra se impusieron los rembolsos regulares para cubrir las 
adquisiciones de concretos premezclados y cementos asfálticos entre otros materiales, independientemente 
de la mano de obra, de modo que los pagos no sólo fueron parciales, sino que se realizaron desfasados 
cuatro meses y manteniéndose aún adeudos. Aunado a lo anterior, diversos insumos tuvieron un incremento 
sustancial en sus costos derivado de la crisis financiera mundial. Como de todas formas los recursos en 
proceso de autorización por parte de la D.G.P.O.P. no eran suficientes para cumplir con los compromisos de 
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la obra, se tuvo la necesidad de cubrir el saldo con recursos propiosP de alrededor de $ 13 millones para 
pagar obra y $ 12 millones para pago de escalatorias (véase anexo)75.  
 
En relación a la construcción del Puente Palma Sola, si las condiciones descritas más adelante continuaban 
dilatorias, se cancelaría su construcción también en el ejercicio 2009 y se pasaría al 2010, junto con la obra 
que quedara pendiente de ejecutar, lo que liberaría recursos para cubrir parte de la obra, siendo menor el 
impacto sobre los recursos propios.  
 
En cuanto al saneamiento del último kilómetro del camino, se superó el pronóstico calculado, ya que se tenía 
contemplado utilizar material arcillo-gravo arenoso en el tramo que comprende del km 8+890 al km 10+400, 
tal y como se había construido anteriormente del km 7+000 al 8+750, porque el comportamiento superficial 
que se observó del terreno natural en estos cadenamientos era exactamente el mismo. Sin embargo, 
conforme avanzaron los trabajos de desmonte, el comportamiento del terreno fue totalmente diferente, 
presentándose una inestabilidad superior a la de los tramos anteriores, teniéndose que considerar una opción 
diferente para incrementar la capacidad de carga y evitar posteriores asentamientos en el uso cotidiano de 
esta vía. El tramo comprende los terrenos entre la empresa Termigas y TMT. Tras una inspección conjunta 
con el laboratorio de control de calidad y APITUX se determinó que era necesario desplantar la estructura del 
camino sobre una superficie sana y con la capacidad de carga suficiente, por lo que era necesario estabilizar 
el área fangosa en un espesor variable aproximado de entre 0.8 y 1 m, utilizando piedra de banco, como 
había sucedido en otras zonas que se localizaron en diversos tramos del camino, debido a la presencia de 
lagunas y abrevaderos para ganado. Esto incrementó sustancialmente el costo planeado para este 
saneamiento y en consecuencia el presupuesto del 2º convenio modificatorio.  
 
Por todas estas razones enumeradas, el 24 de abril de 2009, el representante legal de los contratistas emitió 
el oficio 004/09 mediante el cual informa a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX que han 
continuado con la ejecución de los trabajos tal y como se comprometieron desde que firmaron el 2º convenio 
modificatorio y de la necesidad de autorizar la firma de un 3er convenio modificatorio para la ampliación del 
plazo y monto de ejecución de los trabajos en virtud de que ha sido necesario utilizar piedra de banco en los 
km 8+890 a 10+400 para sanear el desplante de la estructura del camino en razón de su inestabilidad, por lo 
que se ha incrementado mucho el costo y el importe considerado en el 2º convenio no iba a alcanzar para 
cubrir los compromisos. Además, no habían podido trabajar en los Puentes PEMEX I y II ni Palma Sola 
porque no haber sido liberados por las respectivas instancias responsables. Como se trata de causas no 
imputables a los contratistas, solicitaron una ampliación de 123 días naturales contados a partir del 1º de 
mayo de 2009, quedando pendiente la conciliación de obra por ejecutar, de acuerdo a la disponibilidad de los 
recursos.  
 
La Gerencia de Operaciones e Ingeniería de APITUX analizó la propuesta técnica y económicamente, y el 27 
de abril de 2009 dio el visto bueno a la conveniencia de firmar un nuevo convenio por 123 días adicionales a 
partir del 1º de mayo de 2009 para terminar las obras el 31 de agosto de 2009 mediante oficio no. APITUX-
GOI-508/09 (véase anexo)76. En cuanto a los recursos financieros, en razón de que el monto acordado en el 
2º convenio a la fecha siguen esperando su autorización por parte de la D.G.P.O.P. y no serían suficientes 

                                                            
P Los recursos propios se integran por el concepto de venta de servicios, originados principalmente por la prestación de servicios de 
infraestructura portuaria y por la otorgación de cesión parcial de derechos. 
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para concluir la primera etapa de la construcción del Libramiento, se acordó con los contratistas que los 
trabajos debían concluir hasta cubrirse con carpeta asfáltica todo el tramo construido entre los 
cadenamientos 1+200 y 10+320, quedando pendiente la construcción del retorno vial, es decir la estructura 
final de 80 m de diámetro (km 10+320 a 10+400), el suministro y colocación de sello, los señalamientos 
viales y la pintura de tráfico para el ejercicio 2010 e inclusive para después, a sabiendas de que el 
Libramiento no estaría en operación en el 2009 por la falta del entronque con la autopista 130 México-
Tuxpan (distribuidor vial) porque continuaban en proceso las autorizaciones indispensables. 
 
Por tanto, el 30 de abril de 2009 APITUX, a través del C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología, del Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción y del 
Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería, sugirió formalizar un tercer convenio 
modificatorio de monto y plazo a las empresas contratistas (véase anexo)77. 
 

 
PAVIMENTACION 

 
2 g) Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 
las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales, fue celebrado en la Ciudad y 
Puerto de Tuxpan el 30 de abril de 2009 el tercer convenio modificatorio no. APITUX-GOI-OP-002-3/08 
(véase anexo)78 entre APITUX por conducto del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, en su calidad de Apoderado 
Legal y Director General, y las empresas constructoras Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de 
C.V.(CICMEX) y Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V.(COMISSA) , representadas por 
el C. Everardo Gustin Sánchez en su carácter de Apoderado Legal conjunto que modifica por razones 
fundadas y explícitas el contrato de obra pública original no. APITUX-GOI-OP-002/08 del 21 de abril de 2008. 
La razón es poder concluir los trabajos por lo menos hasta nivel de carpeta asfáltica y así dejar cubierta la 
totalidad del tramo construido (véase anexo)79. En virtud de que el presupuesto correspondiente al contrato 
original, al primer convenio adicional del ejercicio fiscal 2008 y al 2º convenio adicional del ejercicio 2009 no 
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fueron suficientes para el pago de los trabajos ordinarios, adicionales y extraordinarios representando tan 
sólo un 83% de avance de obra, y que los trabajos para construir el Libramiento en su primera etapa debían 
concluirse en su totalidad, la SHCP autorizó la inversión en el Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2009. El incremento al monto total del contrato y de sus dos convenios modificatorios 
previos fue por $ 38’000’000.- (TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) más $ 5’700’000.- 
(CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) equivalentes al 15% de IVA, lo que hace un 
total de $ 43’700’000.- (CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
APITUX liquidó mediante estimaciones de trabajos realizados totalmente, presentados para su revisión junto 
con sus generadores.  
 
Dado lo anterior, el monto total contratado resultante de la suma de los importes del contrato original, del 
primer convenio modificatorio, del segundo convenio modificatorio y del presente convenio equivale a: 
 

$ 228’344’690.77  
+   $   34’251’703.62      (15% de IVA)  

  
TOTAL $ 262’596’394.39  

 
La ampliación abarcó 123 días naturales contados a partir del 1º de mayo de 2009 con fecha de terminación 
el día 31 de agosto de 2009 conforme a los establecido en las bases de la licitación, propuesta técnica, 
contrato APITUX-GOI-OP-002/08, primer convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-1/08, segundo 
convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-2/08, así como las leyes que regulan la ejecución de este tipo 
de trabajos. Este incremento en plazo representa aproximadamente el 36% con respecto a los plazos 
originales establecidos. Se le solicitó a los contratistas presentaran el endoso a la fianza de cumplimento del 
contrato donde se detallara la ampliación de plazo y monto convenidos. 
 
Se firmó igualmente un tercer convenio modificatorio al contrato de servicio de obra pública para la 
supervisión no. APITUX-GOIN-SRO-006-3/08, con fecha 30 de noviembre de 2009, entre APITUX y LACSA, 
para llevar a cabo trabajos adicionales de supervisión de obra y extraordinarios de control de calidad a la 
obra construcción del Libramiento para el periodo de 245 días naturales del 1º de mayo de 2009 al 31 de 
diciembre de 2009 y por un monto de $ 805’716.65 (OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 
PESOS 65/100 M.N.) más $ 120’857.50 (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 50/100 M.N.) equivalentes al 15% de IVA, dando un total de $ 926’574.15 (NOVECIENTOS 
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.), lo que representa 
aproximadamente el 27.88% del monto total pactado y el 67.12% con respecto al plazo originalmente 
pactado. Igualmente, se solicitó una ampliación de garantía de cumplimiento proporcional (véase anexo)80. 
 
Dado lo anterior, el monto total contratado para la supervisión, resultante de la suma de los importes del 
contrato original, del primer convenio modificatorio, del segundo convenio modificatorio y del tercer convenio 
equivale a: 

$ 3’695’358.25  
+   $    554’303.74      (15% de IVA)  

  
TOTAL $ 4’249’661.99  
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En el marco de este tercer convenio siguieron avanzando los trabajos como planeados. Con fecha 26 de 
mayo de 2009 informaron los contratistas del cambio de Superintendente de Obra quien a partir de la fecha 
fue el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera en sustitución del Ing. Pablo Torres Pitalúa, quien había estado desde el 
inicio de las obras (véase anexo)81.  
 
El 9 de junio de 2009 informaron los contratistas a APITUX que PEMEX no estaba produciendo en la planta 
de Tampico el material AC-20 necesario para la pavimentación, por lo que la empresa SEMS Materials no 
podía proveerlos adecuadamente. El problema se resolvió pidiendo el material a las plantas de Cadereyta y 
Salamanca, lógicamente incrementando los costos y generando cierto atraso en el avance en la obra por la 
mayor distancia de estas ciudades (véase anexo)82. 
 
Con fecha 3 de julio de 2009 envió el Superintendente de Obra de las empresas contratistas, el Ing. Silvestre 
Ángeles Cabrera, el oficio no. 016/09 al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería de 
APITUX, informando que estaban realizando perforaciones en el estribo 3 del Puente PEMEX I. Como desde 
el pasado día 26 de junio estaban en condiciones de realizar también perforaciones en el estribo 1 y 2 de 
dicho puente, fueron contratados los servicios de otra perforadora. Sin embargo, el 30 de junio se presentó 
en el Puente PEMEX I el Ing. Armando Hermida Uscanga por parte de PEMEX y rechazó la solicitud de 
autorización para iniciar con esos trabajos argumentando una distancia insuficiente entre la tubería y las pilas 
de cimentación, causando una vez más atrasos y gastos inconvenientes, no imputables a los contratistas 
(véase anexo)83.  
 
En el Libramiento también se presenta un cruce con tuberías de la empresa Termigas S.A. de C.V., por lo 
que se elaboró un proyecto y presupuesto para la trinchera de ductos a base de cajones prefabricados de 
concreto, cuya construcción debía iniciar al concluir los trabajos de pavimentación del último tramo en 
proceso, de acuerdo al 3er convenio modificatorio, tras revisión y aprobación por parte de APITUX (véase 
anexo)84. Sin embargo, acabó construyéndola la propia Termigas, ya que se había dejado sin pavimentar. Se 
inauguró en 2012. 
 
Como resultado de la construcción del camino, supuestamente se azolvaron dos áreas destinadas a 
bebederos de animales, por lo que un nuevo gasto extraordinario fue la construcción de rampas de acceso y 
la limpieza de dos áreas destinadas a bebederos de animales (véase anexo)85. 
 
Ante tanto contratiempo y aunado al cambio en la Dirección General de APITUX, la decisión fue analizar la 
situación de toda la problemática detenidamente, antes de continuar con las obras.  
 
Mediante el oficio no. 036/2009 (véase anexo)86 los contratistas hicieron del conocimiento de APITUX de los 
posibles asentamientos y fallas estructurales en los hombros de los terraplenes y pavimentos, ya que no se 
encontraban protegidos con la colocación de pasto como estaba autorizado, habiendo las pasadas lluvias 
provocado deslizamiento del material de los taludes. Los contratistas ejecutaron las reparaciones pertinentes, 
debidamente manifestadas en el oficio 045/2009 (véase anexo)87. El mismo día, 30 de noviembre de 2009, el 
representante de los contratistas también informó que habían terminado la perforación del estribo no. 2 y que 
estaban en posibilidades de iniciar los trabajos de perforación en el estribo no. 1 del Puente PEMEX I, pero 
como no había sido aún liberado por parte de APITUX, estaban imposibilitados de continuar y tenían el 
equipo inactivo, lo que estaba generando gastos y retrasos (véase anexo)88. 
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Y sin embargo, los atrasos continuaron, por lo que APITUX envió el oficio APITUX-GOI-1679/2009 de fecha 
15 de diciembre de 2009 solicitando una explicación. La respuesta llegó el día 5 de enero del 2010, mediante 
oficio no. 001/10 dirigido al Ing. Octavio Coronel González, Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX 
(véase anexo)89, explicando que los atrasos en la terminación de los trabajos no eran imputables a los 
contratistas, sino a las inclemencias meteorológicas, a la falta de pagos y sobre todo a la falta de liberación 
por parte de APITUX, ocasionando tener el equipo inactivo durante nueve meses y medio en razón de que 
PEMEX no autorizara la continuación de la construcción del Puente PEMEX I, siendo que los trabajos de 
pavimentación se encontraban terminados al 100%. Las empresas contratistas se mostraron disponibles para 
entregar en tiempo y forma solicitados, la restructuración de precios del Puente PEMEX I, basados en el 
catálogo de concurso, para que fueran revisados y autorizados.  
 
Entonces tenemos que durante el ejercicio fiscal 2009 se pavimentó todo el Libramiento y hubo un avance 
del 100% en el Puente PEMEX II y del 80% en el Puente PEMEX IQ, con una inversión de $ 108.5 millones 
de pesos en el ejercicio 2009 y una inversión acumulada de $ 221.3 millones de pesos con un avance físico-
financiero del 92%. 
 
El Acta de Entrega-Recepción del Libramiento tiene fecha del 8 de marzo de 2010 e indica un importe total 
contratado en un contrato original no. APITUX-GOI-OP-002/08 y 3 convenios adicionales de $ 
228’344’690.77 sin IVA (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 77/100 M.N.) y contiene la relación que abarca el periodo del 1º de 
mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2009 de: 
 33 estimaciones ordinarias,  
 18 estimaciones extraordinarias y  
 7 estimaciones adicionales.  
 
La descripción de los trabajos que se entregaron dice: “Construcción de camino tipo A2 de 9.2 km de 
longitud. Trabajos consistentes en terraplenes, subyacente, subrasante, base hidráulica de 20 cm de 
espesor, base asfáltica de 20 cm de espesor y carpeta asfáltica de 10 cm de espesor; incluye la construcción 
de 3 puentes.” Está firmado por el C. Juan Gabriel Ancheyta García, Encargado de la Gerencia de 
Operaciones e Ingeniería, el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, Superintendente de Obra y el Ing. Eloy Olivares 
Reyes, Residente de Obra (véase anexo)90.  
 
El pago por ajuste de costos asciende a: 
 $ 18’720’624.49 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N.), de los cuales  
 $ 10’670’008.14 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHO PESOS 14/100 M.N.) 

corresponden a escalatorias de materiales asfálticos, pétreos y terracerías y  
 $ 8’050’616.35 (OCHO MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 35/100 

M.N.) corresponden a incrementos en materiales de construcción como son concretos hidráulicos, 
acero de refuerzo, combustibles, lubricantes, etc. debidos a la crisis financiera mundial.  

 
En abril del 2010 fue necesario que APITUX presentara un nuevo Análisis de Costo-Beneficio, con clave de 
cartera 0809J2X0001 (véase anexo 7), en razón de tener para la construcción del Libramiento un monto de 

                                                            
Q

 Faltaba colar las pilas de cimentación de un lado, montar las trabes preesforzadas y colar la losa. 
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inversión registrado de $ 239’710’498.- (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) y necesitar modificarlo para que 
ascendiera a la cantidad de $ 264’975’492.- (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), lo que 
representó una variación del 10.2%. La razón de la modificación fueron las escalatorias en materiales 
asfálticos, pétreos y terracerías, además de incrementos en el costo de los materiales de construcción. Esto 
motivó que no se realizaran importantes obras contenidas en el proyecto original, tales como el Puente 
Palma Sola, el retorno vial y algunas obras complementarias, como son la colocación de sello, de pintura y 
señalamientos viales, por un total de $ 25’264’994.- (VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).  
 

 
PUENTE PEMEX II  

 
 

2 h) Licitación Pública Nacional no. 09175002-002/10 
Construcción del retorno vial y obras complementarias en el  
Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan (véase anexo)91: 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, el 
lunes 9 de agosto de 2010 APITUX, a través de su Director General, el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, 
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publicó en la 2ª sección del Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 002 a la Licitación Pública 
Nacional no. 09175002-002/10 para la “Construcción del retorno vial y obras complementarias en el 
Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” por un monto de $ 17’152’552.56 (DIECISIETE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) sin 
incluir el IVA. La presentación y apertura de las proposiciones se marcó para el 20 de agosto de 2010 con 
una visita al lugar de los trabajos el 12 de agosto de 2010 y una junta aclaratoria el 13 de agosto de 2010. El 
fallo fue primero programado para el día 3 de septiembre, pero fue luego pasado al día 8 de septiembre de 
2010. 
 
Tras registrarse a la licitación pública 27 empresas, se presentaron representantes de 13 empresas 
interesadas en la visita al lugar de la obra. Fueron atendidos por el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX (véase anexo)92. El 16 de agosto de 2010, en la junta de aclaraciones 
que fue dirigida por el C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de Ingeniería y Ecología y el Ing. Eloy 
Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción, se presentaron en la sala de juntas de 
APITUX representantes de 19 empresas interesadas. Se les aclaró, entre otras cuestiones, que debían 
necesariamente considerar como concepto de trabajo una fianza de responsabilidad civil general por daños a 
terceros a consecuencia de uno o más hechos que realizados sin dolo, ya sea por culpa o por el uso de 
cosas peligrosas, causen un daño previsto a terceras personas por un monto de US$ 5’000’000.- (CINCO 
MILLONES DE DÓLARES) al tipo de cambio vigente y con una vigencia de 90 días a partir del 15 de 
septiembre de 2010 (véase anexo)93. Los daños debían comprender: lesiones corporales, enfermedades, 
muerte, así como el deterioro o destrucción de bienes, los perjuicios que resultaran y el daño moral cuando 
fueran consecuencia directa e inmediata de los citados daños. También se exigió considerar a un profesional 
técnico con experiencia en seguridad industrial, por lo que se solicitó anexar el CV que avalara dicha 
experiencia, ya que estaría como responsable durante la realización de los trabajos correspondientes a la 
construcción del Puente PEMEX I. El horario de trabajo en el Puente PEMEX I debía ser de 8h a 16h de 
lunes a viernes, exceptuando los días festivos. En relación a los siguientes materiales, se pidió anexar la 
cotización de la casa comercial donde se pretendía adquirir el material indicando los precios puesto en el sitio 
de los trabajos y datos generales de la casa comercial: cementos asfálticos AC-20, emulsiones asfálticas, 
acero estructural, acero estructural galvanizado, acero de refuerzo FY- 4’200kg/m2, bentonita, concreto 
premezclado en las resistencias solicitadas, materiales de banco, piedra braza, papel reflejante tipo B grado 
diamante (véase anexo)94.  
 
El lunes 23 de agosto de 2010 se procedió a la apertura de 27 propuestas técnicas y económicas de la 
mencionada licitación en la sala de juntas de APITUX, siendo testigo de asistencia la representante de la 
Secretaría de la Función Pública, C.P.A. María Teresa Osorio Nieto, Titular del Órgano Interno de Control de 
la APITUX, ya que el Arq. Arnoldo Jaime Gallardo González, Presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, no asistió a pesar de haber sido invitado. 
 
Se analizaron y revisaron detalladamente los documentos que integran la propuesta técnica y económica (se 
trata de los mismos enumerados más atrás en relación a la Licitación Pública Nacional no. 09175002-002/10) 
y 11 fueron aceptadas y recibidas para el subsecuente análisis y evaluación detallados (véase anexo)95. 
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EMPRESA PROPUESTA s/IVA $ LUGAR 

CONSORCIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR 
MEXICANOS.A. de C.V. (CICMEXS.A. de C.V.) 

17’152’552.56 1 

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES 
DEL SUR S.A. de C.V. (COMISSA) 

17’184’604.73 2 

GRUPO CONSTRUCTOR MOCTEZUMA S.A. de 
C.V. 

17’227’171.45 3 

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC 
S.A. de C.V. 

17’241’464.05 4 

CONST-TAM S.A. de C.V. 18’165’580.22 5 
CONSTRUCCIONES SANTA CLARA S.A. de C.V. 19’033’964.67 6 

GRUPO DAKER S.A. de C.V. 19’124’563’26 7 
CONSTRUCTOR ARKIA S.A. de C.V. 19’515’065.80 8 

CONSTRUCTORA PRINSEMEX S.A. de C.V. 20’861’583.54 10 
MACINTER S.A. de C.V. 22’999’592.47 11 
SETEYCO S.A. de C.V. 23’929’745.50 9 

 
El dictamen fue dado el miércoles 8 de septiembre de 2010 y la comunicación del fallo el mismo día, ante los 
C.C. Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General, y el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería. El procedimiento se hizo de acuerdo al mecanismo de evaluación binaria y la 
empresa licitante ganadora fue Consorcio Industrial Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX), ya que 
reunió las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizaban satisfactoriamente el cumplimiento 
del contrato y la ejecución de los trabajos, presentando entre las propuestas calificadas como solventes, el 
precio más bajo, lo que convino a los intereses de APITUX y es congruente con el artículo 67 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (véanse anexos)96 y 97. 
 
Cabe mencionar que en la construcción del Libramiento participó esta misma empresa CICMEX en forma 
conjunta con COMISSA (Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V.). Sin embargo, para 
esta Licitación Pública Nacional no. 09175002-002/10 no firmaron un convenio privado de propuesta conjunta 
para obra pública y servicios relacionados con la misma, por lo que se presentaron de manera independiente, 
quedando COMISSA en segundo lugar.  
 
La empresa contratista Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) cambió también 
su giro dedicándose ahora a la construcción de infraestructura en general, servicios de autotransporte federal 
de carga general, incluyendo voluminosos y/o de gran peso y tamaño, materiales peligrosos y sus residuos, 
comercialización de productos suministrados por PEMEX Refinación; adquirir poseer, arrendar, vender, 
gravar o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebración de toda clase de contratos de compra-venta, 
distribución, comisión, mercantil, obras a precio alzado, precio unitario y/o por administración y en general 
cualquier tipo de contrato previsto por las leyes. Ejecución de toda clase de obras de construcciones privadas 
y públicas, servicios de ingeniería y arquitectura tales como industriales, habitacionales, agrícolas, eléctricas, 
fluviales, puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, puentes, siendo esto sólo enunciativo y no limitativo.  
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El día jueves 9 de septiembre de 2010 tuvo lugar en las oficinas de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería 
de APITUX en la Ciudad y Puerto de Tuxpan la firma del contrato no. APITUX-GOI-OP-004/10 entre la 
empresa contratista ganadora Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX), por 
conducto de su representante, el C.P. Ramón Hernández Vega, y el Director General de APITUX, el Ing. 
Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia (véase anexo)98, derivado de la Licitación Pública Nacional no. 09175002-
002/10, por la cantidad de $ 17’152’552.56 (DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) más el 16% del IVA por $ 2’744’408.40 (DOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.) lo 
que hace un total de $ 19’896’960.96 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.) para la “Construcción de Retorno Vial y Obras 
Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. Como garantía se exigió 
una fianza de garantía a favor de APITUX para el anticipo por el 20% (véase anexo)99 para la compra de 
materiales, etc. (véase anexo)100, una fianza de cumplimiento del contrato por el 10% a favor de APITUX 
(véase anexo)101 y una fianza a favor de APITUX para responder por obra mal ejecutada o vicios ocultos por 
un plazo de doce meses por el 10% del monto total ejercido. El inicio de los trabajos fue el lunes 13 de 
septiembre de 2010 y el plazo de ejecución abarcaba 106 días para terminarse el día 23 de diciembre de 
2010, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos pactados (véase anexo)102. Las obras 
contratadas había que terminarlas totalmente, acatando lo establecido en el contrato y sus anexos, en los 
términos de referencia, en el programa autorizado, en el presupuesto, en los planos y especificaciones 
particulares de construcción, en la bitácora de los trabajos, así como en las normas de construcción vigentes, 
con un anticipo del 20% para que los contratistas realizaran en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos, así como la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalan permanentemente y demás insumos. Se convino en que los trabajos 
objeto de este contrato serían pagados mediante la formulación, por parte del Residente de Obra de los 
contratistas, de estimaciones mensuales por trabajos ejecutados presentadas el día 01 de cada mes, 
acompañadas de la documentación que acreditara la procedencia de su pago. El residente de APITUX 
revisaría y autorizaría las estimaciones. Cuando concurrieran circunstancias de orden económico no 
previstas que determinaran un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa pactado y por causas no imputables al contratista, APITUX los revisaría y determinaría 
la procedencia del ajuste. Los contratistas adjudicatarios de la obra serían los únicos responsables de la 
ejecución de los trabajos y debían sujetarse a todos y cada uno de los reglamentos, ordenamientos y demás 
disposiciones aplicables en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
de medio ambiente del ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones particulares que se 
indicaron en las bases de la licitación. Concluida y verificada la obra, se procedería a su recepción física 
mediante un acta y al finiquito de los trabajos. Para terminar se levantaría el acta administrativa que dio por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el mencionado contrato.  
 
Mediante oficio de autorización no. J2X/DG/OLI/001/2010 (véase anexo)103, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) autorizó una inversión menor para la obra objeto de este contrato con cargo a la 
partida 6103 (Obras de construcción de ingeniería civil) con clave de proyecto 0909J2X0001, para ejercerse 
entre mayo y diciembre de 2010, por la cantidad de $13’735’006.- (TRECE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.). La diferencia es de $ 6’161’954.96 (SEIS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) que se 
pagaron con recursos propios.  
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APITUX nombró como su Residente de Obras y Responsable de la ejecución de la obra al C. Juan Gabriel 
Ancheyta García (véase anexo)104, Subgerente de Ingeniería y Ecología de APITUX, el 13 de septiembre de 
2010 y el mismo día la empresa contratista designó al Ing. Silvestre Ángeles Cabrera como su 
Superintendente de Obra (véase anexo)105. También ese mismo día se le hizo la entrega física del sitio de los 
trabajos, de los planos del proyecto y de las claves de usuario y contraseña al Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, 
para poder ingresar en la Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública y Federal y 
poder ingresar toda la información que se fuera generando (véase anexo)106. A cargo de la seguridad 
industrial del Puente PEMEX I se nombró al Ing. José Ignacio Díaz González. 
 
Los trabajos incluidos en este contrato de obra fueron: 
 Puente PEMEX I  
 Riego de sello  
 Señalamiento informativo, preventivo y restrictivo 
 Retorno Vial (km 10+316) (véase anexo)107 
 

 
 

A una semana de iniciados los trabajos surgieron las primeras adecuaciones, concretamente en relación al 
riego de sello, ya que debido a la existencia de materias fecales de ganado y lodo de vehículos ajenos que 
transitan por la vialidad, fue necesario ejecutar un lavado a presión de la carretera, lo que significó el primer 
gasto extraordinario (véase anexo)108. Por lo mismo se decidió cerrar los accesos provisionales al 
Libramiento, existentes entre los Puentes Tumilco, PEMEX I y PEMEX II, pero el vaquero que laboraba con 
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la sra. Magda Basáñez los volvía a abrir manifestando que cuantas veces se cerrara el paso, él destruiría la 
cerca, lo que generó conflictos innecesarios y entorpeció los trabajos (véase anexo)109. 
 
En relación al Puente PEMEX I, a consecuencia del tiempo transcurrido, el acero de refuerzo de los pilotes se 
encontraba en un grado de oxidación muy avanzado, por lo que se necesitó darles un mejoramiento para 
poder utilizarlos, lo que significó otro gasto extraordinario, ya que no se tenía contemplado este concepto. 
Recordemos que los trabajos en general se retomaron, siendo que habían sido iniciados en una etapa 
anterior. Por ejemplo, ya se contaba con 26 trabes preesforzadas y 320 prelosas. El Residente de Obra de 
APITUX vigiló permanentemente los trabajos del Puente PEMEX I, dejando el resto de la obra a cargo del 
Superintendente de Obra de la constructora. El avance de los trabajos en este puente dependió en gran 
medida de los permisos de trabajo por parte de PEMEX y no de las condiciones de la obra ni de la 
disponibilidad de recursos financieros, ni de mano de obra o maquinaria.  
 
En relación al retorno vial se desplazó el trazo 20 metros por falta de un levantamiento topográfico del 
alineamiento y secciones. Tampoco se contó con un plano de ubicación de los drenes. Sin embargo, los 
trabajos no se enfrentaron a obstáculos que impidieran terminar el trabajo en tiempo y forma. 
 
Existieron algunas incongruencias entre el programa de ejecución de los trabajos y los programas de 
utilización de personal, equipo de construcción y suministro de materiales (p.ej. se planeaba colocar concreto 
hidráulico en las pilas de cimentación del 1 al 22 de octubre y losas y diafragmas del 17 al 28 de septiembre, 
lo cual evidentemente no es posible). A pesar de esto, se ejecutaron correctamente las actividades en 
tiempo, calidad y costo (véase anexo)110. 
 
De todas maneras, el 23 de diciembre de 2010 APITUX emitió un dictamen técnico firmado por el C. Juan 
Gabriel Ancheyta García, Subgerente de Ingeniería y Ecología, el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería y el Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción, 
en que sugirió otorgar un convenio modificatorio en tiempo y plazo a la empresa constructora CICMEX 
debido a las dificultades en la obtención de los permisos por parte de PEMEX y la firma de convenios de 
trabajo por parte del personal jurídico de PEMEX para la construcción del Puente PEMEX I, lo que generó 
atrasos de alrededor de 30 días. Además se observó la necesidad de realizar trabajos de limpieza y barrido 
en la superficie a sellar debido a la presencia de material fecal de ganado vacuno, como se mencionó 
anteriormente, y por la necesidad de volúmenes adicionales de base asfáltica, carpeta asfáltica, emulsión y 
AC-20 (véase anexo)111.  
 
El mismo 23 de diciembre de 2010 se firmó en la Ciudad y Puerto de Tuxpan un convenio modificatorio de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado no. APITUX-GOI-OP-004-1/10 entre APITUX, por 
conducto del Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General, y Consorcio Industrial y Constructor 
Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) representada por el C.P. Ramón Hernández Vega, Apoderado Legal, con 
el fin de llevar a cabo trabajos adicionales y extraordinarios a la Construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz, que serán pagados mediante 
los precios unitarios extraordinarios conciliados entre las partes (véase anexo)112. La modificación representa 
el 11.82% del monto total pactado en el contrato no. APITUX-GOI-OP-004/10 y el 36.79% con respecto al 
plazo originalmente pactado para la ejecución de los trabajos, porcentajes que no afectaban en modo alguno 
las condiciones a que se refiere la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original. 
Tomando en consideración que APITUX contaba con la disponibilidad de recursos económicos y atendiendo 
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a la necesidad de continuar ofreciendo un eficiente, óptimo y oportuno servicio, se consideró indispensable 
llevar a cabo estos trabajos adicionales y extraordinarios a los originalmente contratados en un plazo 
adicional máximo de 39 días naturales, quedando la fecha de conclusión a más tardar el día 31 de enero de 
2011 de acuerdo al programa convenido de ejecución de los trabajos (véase anexo)113. Para cubrir las 
erogaciones que se derivaron del presente convenio, la SHCP autorizó la inversión correspondiente para el 
ejercicio 2011 con cargo a la partida 6103 (Obras de construcción de ingeniería civil) por un monto de $ 
2’027’061.27 (DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.) más $ 324’329.88 
(TRES CIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.) equivalentes al 
16% de IVA, dando un total de $ 2’351’391.60 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)  
 
Dado lo anterior, el monto total contratado equivale a: 
 

$ 19’179’614.28 
$   3’068’738.28      (16% IVA) 
 

TOTAL   $ 22’248’352.56 
 
El Finiquito de la Obra “Construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso 
definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz” indica un importe total de $ 19’179’614.28. (DIECINUEVE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N.), contratados 
para 120 días en un contrato original no. APITUX-GOI-OP-004/10 y un convenio adicional no. APITUX-GOI-
OP-004-1/10. La descripción de los trabajos que se entregaron dice: “Se realizaron trabajos de construcción 
de retorno vial, y Puente PEMEX I, incluye terraplenes, pavimentos, trabes, guarniciones y señalamiento 
horizontal y vertical.” Está firmado por el C. Juan Ancheyta García, Residente de Obra por parte de APITUX y 
el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, Superintendente de Obra por parte de CICMEX (véase anexo)114. El acta 
de Entrega-Recepción tiene fecha de 15 de febrero de 2011 y está firmada por el C. Juan Gabriel Ancheyta 
García, Residente de Obra y el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, Superintendente de Obra. La inversión 
durante el ejercicio 2010 fue de $ 17.15 millones de pesos con un avance físico-financiero del 94%.  
 
 

2 i) Concurso no. APITUX-GOI-SRO-04-09/10: 
“Supervisión de apoyo para el control de la Construcción de retorno vial y obras complementarias en 

el Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz” 
 
En relación a la Supervisión no se hizo licitación, sino un concurso para la adjudicación del contrato a base 
de precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de los trabajos “Supervisión de apoyo para la 
Construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso definitivo al Puerto de 
Tuxpan, Veracruz”. Las bases del concurso fueron publicadas únicamente el 6 de septiembre de 2010, día en 
que diversas empresas recibieron por escrito la invitación para participar (véase anexo)115. Al día siguiente, el 
7 de septiembre de 2010, tuvo lugar la junta de aclaraciones y la visita al lugar de los trabajos en la Gerencia 
de Operaciones e Ingeniería de APITUX. Sin embargo, de las 5 empresas convocadas, ninguno de los 
representantes se presentó, por lo que se acordó enviarles por correo electrónico los datos importantes para 
que pudieran presentar propuestas, cuya fecha límite se marcó para el 10 de septiembre de 2010 en la 
mañana (véase anexo)116. Ese día tuvo lugar la apertura de propuestas técnicas y económicas a cargo del 
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Arq. Rafael Ceballos Ramírez de APITUX. Se presentaron representantes de 3 empresas (véase anexo)117 y 
se aceptaron las tres propuestas. 
 

EMPRESA PROPUESTA  
S/IVA $ 

ICARO URBANO S.A. de C.V. 905’496.19 
CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA 
S.A. de C.V. 

1’495’855.43 

HIPARCO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. 662’578.16 
  
Se analizaron y revisaron detalladamente los documentos que integraron las propuestas de estas tres 
empresas y se emitió el dictamen el mismo 10 de septiembre de 2010 en la tarde. Sin embargo, por 
considerarse todas las propuestas como no solventes técnica y económicamente, se declaró desierto el 
concurso, como quedó asentado en el acta de fallo y adjudicación del 10 de septiembre de 2010 (véase 
anexo)118, teniendo como testigo a la C.P.A. María Teresa Osorio Nieto, Titular del Órgano Interno de Control 
en la APITUX.   
 
En consecuencia, hubo que convocar a un segundo concurso no. APITUX-SRO-05-09/10 para la 
adjudicación del contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de los trabajos 
supervisión de la construcción del retorno vial del Libramiento a través de invitaciones personalizadas. Se 
presentaron las siguientes tres empresas: Americana de Ingeniería S.A. de C.V., R & Q Ingeniería S.A. de 
C.V. y Proyectos, Ingeniería, Cables y Sistemas S.A. de C.V., pero nuevamente ninguna se consideró como 
solvente técnica y económicamente, por lo que por segunda vez se declaró desierto este concurso el 30 de 
septiembre de 2010 (véase anexo)119. 
 
Ese mismo día se volvió a invitar a la empresa Cía. Ícaro Urbano S.A. de C.V. para que presentara una 
cotización para llevar a cabo los trabajos del citado concurso (véase anexo)120 y por cumplir con los requisitos 
requeridos y solicitados, el día 4 de octubre de 2010 se le comunicó que le había sido asignado este 
concurso (véase anexo)121. 
 
El contrato de servicio no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 para la realización de los trabajos de “Supervisión de 
apoyo para el control de la construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de 
acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”, celebrado entre APITUX, por conducto del Ing. Alfredo Lorenzo 
Sánchez Hevia en calidad de Director General y la empresa Ícaro Urbano S.A. de C.V. representada por el C. 
José Julio Arón Robles en calidad de Administrador Único se firmó el 6 de octubre de 2010 en la Ciudad y 
Puerto de Tuxpan por un monto de  $ 827’815.- (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
QUINCE PESOS 00/100 M.N.) más el 16% de IVA de $ 132’450.40 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), dando un total de $960’265.40 (NOVECIENTOS 
SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) autorizado por la SHCP para el 
ejercicio fiscal 2010 con cargo a la partida presupuestal 6103 (Obras de construcción de ingeniería civil) y 
que fueron pagados mediante la formulación de estimaciones mensuales por trabajos ejecutados. El domicilio 
de la empresa supervisora es en San Pedro Cholula, Puebla y tiene como objeto realizar trabajos de 
concepción, planeación, programación, administración, supervisión, construcción de todo tipo de obra 
pública, privada o financiada, estudios, proyectos y dirección de obra pública y privada, administración, 
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operación y construcción de obras adjudicadas, ya sea de obra pública o privada, así como prestar servicios 
complementarios, entre otros. La empresa supervisora se obligó a realizar los trabajos hasta su terminación 
en un plazo que no excediera los 86 días naturales (del 7 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010) 
conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos (véase anexo)122. APITUX se obligó, a su vez, a poner a 
su disposición los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requirieran. 
 
La empresa supervisora presentó una fianza de cumplimiento del 10% de los trabajos contratados por $ 
82’781.50 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) sin IVA a favor de 
APITUX para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo (véase anexo)123 
y de una garantía para responder por obra mal supervisada o vicios ocultos por el 10% del monto total 
ejercido por un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos (véase anexo)124. 
 
El C. Juan Gabriel Ancheyta García fue nombrado Residente y Responsable en la ejecución de la obra por 
parte de APITUX (véase anexo)125 y el Ing. Carlos Nava Doroteo, Superintendente de Construcción, el Ing. 
Gustavo Garfias Rico, Jefe de Frente, la Bióloga Selene Ballinas Jacobo, Supervisora Ambiental y el Ing. 
José Alberto Hernández Pérez Supervisor del Puente PEMEX I por parte de la empresa Ícaro Urbano (véase 
anexo)126. La finalidad de la revisión del proyecto radicaba en conocer los alcances y la congruencia propios 
del proyecto con respecto a la propuesta del contratista ejecutor de la obra, observar desviaciones posibles 
para aplicar los correctivos antes y durante la ejecución de los trabajos de obra, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente, así como el cumplimiento de las especificaciones complementarias y particulares, 
asegurando que la obra se ejecutara conforme al costo, tiempo y calidad planeados. Los conceptos de 
trabajo fueron: revisión del trabajo, supervisión y control de obra y control de calidad.  
 
De los diferentes informes de supervisión en general no hay comentarios que hacer, salvo que el volumen de 
algunos conceptos como los que involucraron el suministro y colocación del concreto y acero de refuerzo 
estaban excedidos con respecto a los volúmenes reales y los volúmenes de conceptos que involucraron 
materiales asfálticos, como son carpeta asfáltica, base asfáltica y riegos, estaban por debajo del volumen real 
requerido para el proyecto. Sin embargo, los volúmenes de acero y concreto se compensaron en monto con 
respecto a los volúmenes de materiales asfálticos.  
 
El Acta de Entrega-Recepción y el Finiquito de la Obra “Supervisión de apoyo para el control de la 
Construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso definitivo al Puerto de 
Tuxpan, Veracruz” indica un importe total de $ 827’815.- (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) sin IVA contratados a partir del 7 de octubre de 2010 y hasta 
el 31 de diciembre de 2010 en un contrato original no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 de fecha 6 de octubre de 
2010. La descripción de los trabajos que se entregaron dice: “Se realizaron trabajos de revisión de proyecto, 
supervisión y control de obra, y control de calidad para la construcción del Puente PEMEX I, el retorno vial y 
obras complementarias para el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan.” Está firmado por el C. Juan 
Ancheyta García, Residente de Obra por parte de APITUX y el Ing. Carlos Nava Doroteo, Superintendente de 
Construcción por parte de Ícaro Urbano S.A. de C.V. (véase anexo)127.  
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2 j) Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam y Puente Palma Sola 
 

Este distribuidor vial es el enlace que permitirá la interacción de tres caminos: la autopista de cuota, el 
Libramiento al recinto portuario y la avenida principal de un desarrollo habitacional, comercial y turístico 
denominado “Nuevo Tuxpam”. El distribuidor se encuentra diseñado para que los camiones de carga y 
vehículos ligeros con destino al recinto portuario y provenientes de cualquiera de las vialidades que ahí se 
conectan, puedan incorporarse al Libramiento de manera fácil, rápida y segura, aún los vehículos de carga 
de semirremolque y doble remolque (véase anexo)128. 
 
Desde los albores del proyecto, esta parte del entronque con la autopista 130 México-Tuxpan ha sufrido 
muchas modificaciones y a la fecha no se ha podido construir por cuestiones ambientales que se describen 
más adelante y por cuestiones de derechos de vía. Así tenemos que desde el 2004, el H. Ayuntamiento de 
Tuxpan solicitaba autorización a la SCT para realizar una glorieta, que no le fue concedida por motivos de 
seguridad, recomendando más bien un entronque a desnivel (véase anexo)129.  
 
Mediante oficio no. SCT-729-4639 de fecha 14 de octubre de 2004, el Ing. Agustín Basilio de la Vega del 
Centro SCT Veracruz comunicó al entonces Director de APITUX, Ing. Marcial Guzmán Díaz, en respuesta al 
proyecto del entronque que había realizado el H. Ayuntamiento de Tuxpan y que les había sido enviado con 
21 planos, que ya lo habían revisado con anterioridad y que ya les habían notificado que no era conveniente 
desarrollar este tipo de obra, sino resolverlo a desnivel tipo trompeta para evitar accidentes a los usuarios de 
la vía (véase anexo)130.  
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ENTRONQUE TIPO TROMPETA 
 

El 26 de enero de 2006 se observó mediante oficio no. SCT-729-0419 que aún no eran subsanadas las 
deficiencias mencionadas desde el 2004 (véase anexo 129), por lo que no era posible autorizar el proyecto. 
Para el 17 de marzo de 2006 todavía faltaba subsanar las relacionadas con los retornos, el entronque a 
desnivel con la autopista tipo trompeta y el estudio de pavimentos (véase anexo 43).  
 
El 6 de abril de 2006 tuvo lugar una reunión en la Ciudad de Xalapa donde se dispuso que era el H. 
Ayuntamiento de Tuxpan quien debía entregar un nuevo proyecto ejecutivo del entronque a desnivel tipo 
trompeta para un A-4 para que pudiera ser nuevamente presentado ante el Centro SCT Veracruz para su 
consideración técnica y autorización en su caso. En consecuencia, el Director General de APITUX, Ing. 
Gilberto Tovar Correa, lo solicitó el 25 de enero de 2007 (véase anexo)131.  
 
Aun así, el entronque con la autopista 130 México-Tuxpan sufrió modificaciones desde los primeros días de 
la obra en mayo de 2008, debido a que el Centro SCT Veracruz y el Gobierno del Estado de Veracruz 
analizaron el proyecto y determinaron que en lugar de sólo un entronque, era necesario construir un 
distribuidor vial para dar inicio al Libramiento con el fin de incluir en la zona un foco de crecimiento de la 
ciudad con un desarrollo comercial, por lo que con esas miras, APITUX decidió sumarse y se obligó al 
cambio de trazo con el fin de optimizar la operación con la autopista 130 México-Tuxpan. Esto 
definitivamente significó replantearse el proyecto en este tramo, hacer visitas de campo, hacer adecuaciones 
y modificaciones, entre otros de salvamento arqueológico, de derechos de vía, del diseño de ingeniería del 
entronque, de presupuesto, de tiempos, etc., pero da cuenta del auge del Libramiento y del desarrollo que 
se espera detone. Uno de los acuerdos tomados en la reunión que tuvo verificativo en APITUX el 10 de 



CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

Página 80 de 196 

marzo de 2008 (véase anexo 19) fue que el distribuidor vial sería desarrollado por el grupo inmobiliario 
propietario de la mayor parte de los terrenos afectados por el mismo, en coordinación con el H. Ayuntamiento 
de Tuxpan y el Gobierno del Estado de Veracruz. Después sería revisado por el Centro SCT Veracruz y una 
vez analizado y confirmada su viabilidad, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
iniciaría con las negociaciones con los dueños de los predios afectados. Sin embargo, este proyecto de 
desarrollo comercial abortó por dificultades financieras. 
 
El 30 de julio de 2010 se publicó en el DOF el “Convenio de Coordinación y concertación de acciones que 
suscriben la SCT, el Estado de Veracruz y el Banco HSBC, que tiene por objeto establecer los compromisos 
y bases de coordinación y concertación de acciones para construir el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam entre 
los km 258+000 y 259+000 […]” para comunicar el Libramiento, que es un sub-tramo de carretera con una 
longitud aproximada de 10 km entre la APITUX y el tramo Tihuatlán-Tuxpan de la autopista 130 México-
Tuxpan, con el objeto de mejorar la conectividad, brindando continuidad a la circulación hacia la APITUX y 
otras zonas del puerto (véase anexo)132. De la mano con la construcción de este Distribuidor Vial va la 
reubicación de la plaza de cobro no. 13 “Puente Tuxpam”, ya que en la zona comprendida entre la actual 
plaza de cobro y el Puente Tuxpan la mancha urbana se ha desarrollado conurbado poblaciones antes 
separadas, por lo que no hay continuidad efectiva en las vialidades locales, generando una concentración de 
flujos sobre la autopista 130 México-Tuxpan que se traduce en tiempos de recorrido cada vez más amplios. 
El convenio tiene vigencia desde su publicación en el DOF hasta la terminación de la construcción de las 
obras y fue firmado en la Ciudad de México, D.F. el día 22 de diciembre de 2009 por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes (Juan Francisco Molinar Horcasitas), el Subsecretario de Infraestructura 
(Oscar de Buen Richkarday), el Director General de Desarrollo Carretero (José San Martín Romero), el 
Director General del Centro SCT Veracruz (Agustín Basilio de la Vega); el Gobernador del Estado de 
Veracruz (Fidel Herrera Beltrán), el Secretario de Gobierno (Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez), el 
Secretario de Finanzas y Planeación (Salvador Sánchez Estrada), el Secretario de Comunicaciones (Marcos 
César Theurel Cotero) y el Director General del Fideicomiso 72230 Autopistas y Puentes del Golfo Centro 
(Alfonso León Curiel).  
 
La SCT se comprometió en este convenio a: 
 revisar los estudios de factibilidad, técnicos, económicos, financieros y el proyecto ejecutivo del 

Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam conforme a las normas y especificaciones técnicas vigentes y 
otorgar la autorización del proyecto ejecutivo para su construcción;  

 obtener los permisos correspondientes de la SEMARNAT, de la CFE, de Teléfonos de México, de la 
Comisión Nacional del Agua, de PEMEX, del INAH y demás que fueran necesarios para la ejecución 
de la obra;  

 efectuar las gestiones necesarias para pagar al Estado de Veracruz los recursos que erogue para la 
liberación del Derecho de Vía necesario para la construcción del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam, 
únicamente por el monto que determine el avalúo del INDAABIN;  

 gestionar la disponibilidad de recursos en el ejercicio fiscal de que se trate para cumplir con los 
compromisos a su cargo y de conformidad con la legislación y normatividad aplicable en la materia y  

 construir el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam bajo el esquema que se considere procedente y de 
conformidad con la legislación y normatividad vigente en la materia. 

 
El Estado de Veracruz, a su vez, se comprometió en este convenio a: 
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 elaborar el proyecto ejecutivo para construir el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam; 
 gestionar y pagar directamente a los afectados la adquisición del derecho de vía, de conformidad con 

el avalúo del INDAABIN; 
 efectuar el pago no rembolsable derivado de las gestiones realizadas sobre los predios a adquirir que 

se requieran para concluir la liberación del derecho de vía, así como con los propietarios y/o 
poseedores afectados, independientemente de la restitución de los importes determinados por los 
avalúos emitidos por el INDAABIN; 

 apoyar a la SCT en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones; 
 concertar acciones con las autoridades municipales, los transportistas y comunidades para asegurar 

que las obras del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam no sean interferidas, bloqueadas o suspendidas, 
incluyendo acciones encaminadas a garantizar la seguridad de las obras durante y después de su 
ejecución, así como solucionar cualquier situación irregular que se presente antes o durante la 
realización de los trabajos que impida su desarrollo adecuado; 

 apoyar a la SCT en la conexión del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam con los tramos carreteros que 
entronca; 

 apoyar a la SCT para las gestiones de liberación del derecho de vía relacionadas con las acciones de 
carácter técnico, legal y social correspondientes; 

 en materia ambiental, hacer efectiva su competencia y ejercer sus facultades para que durante la 
construcción del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam sea debidamente preservado cualquier aspecto 
ambiental, coordinándose con la SCT; 

 apoyar a la SCT en el cambio de uso de suelo para la construcción del Distribuidor Vial Nuevo 
Tuxpam; 

 autorizar el uso de vialidades urbanas, y en su defecto el cierre de vialidades urbanas, que permitan la 
construcción de las obras; 

 emitir y llevar a cabo los actos de autoridad necesarios para preservar libre el derecho de vía actual y 
el que sea liberado, para que se realicen las obras conforme a los programas de construcción; 

 promover la participación del Municipio de Tuxpan para el buen desarrollo de las obras y 
 hacerse cargo de su mantenimiento y conservación, una vez construido el Distribuidor Vial Nuevo 

Tuxpam. 
 
Como responsabilidad de APITUX quedó la construcción del Puente Palma Sola, que cruza el Estero del 
mismo nombre y que colinda con la zona urbana de la Col. Miguel Hidalgo, localidad de Santiago de la Peña. 
El proyecto original del distribuidor vial ha ido cambiando para volverse cada vez más sofisticado en 
respuesta a las demandas técnicas y ambientales (véase anexo)133. Así tenemos que el Proyecto Ejecutivo 
del Puente Palma Sola, originalmente autorizado por el Centro SCT Veracruz mediante oficio no. SCT-6.29-
7188 de fecha 20 de octubre de 2009, para el que la SHCP autorizó recursos para su ejecución a través de la 
SCT, tuvo que rediseñarse por instrucciones de la SEMARNAT, con una altura mayor sobre el Estero para 
protección del mangle existente en ese sitio y el claro del puente pasó de 21 m a 33 m (véase anexo)134.  
 
Con fecha 26 de abril de 2011, el Director General de APITUX, Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, mandó 
al Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT Veracruz, el Proyecto Ejecutivo “Diseño 
Estructural del Puente Palma Sola con dos claros de 33 m en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, elaborado mediante 
contrato no. APITUX-GOIN-SRO-006/11. 
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La longitud total del puente será de 67.28 m, un ancho de 22.06 m y una altura de 9.5 m; su soporte será a 
base de pilas circulares; cada pila tendrá un diámetro de 1.2 m. Dos de las hileras de 6  pilas estarán 
ubicadas en tierra y una caerá en el estero. Para esto fue necesario hacer la evaluación del terreno mediante 
los estudios de geotecnia tanto en campo como en laboratorio, así como el estudio hidrológico, que 
proporcionaron los elementos para realizar un diseño que se apegara a las características del terreno y a las 
condiciones actuales existentes del sitio del proyecto para salvaguardar la dinámica del Estero Palma Sola y 
la vegetación existente, que es de pastizales inducidos, selva baja sub-perennifolia y una porción de mangle 
sobre las márgenes del estero.  
 
Con fecha 5 de julio de 2011 entregó APITUX el nuevo “Análisis Costo-Beneficio del Libramiento de Acceso 
al Puerto de Tuxpan, Veracruz” (véase anexo 3), donde informa que se modificó el estudio por cuestiones de 
trámites con el Gobierno del Estado de Veracruz, lo que ocasionaba que se llevaran a cabo los trabajos hasta 
el siguiente ejercicio fiscal de 2012, sin modificarse ni el monto de la inversión ni las metas originales. De 
modo que los 22.45 millones de pesos autorizados se diferían al 2012, siendo que únicamente 2.55 millones 
de pesos se ejercerían en el 2011 para estudios relacionados directamente a la obra. 
 
El 10 de abril de 2012 tuvo lugar una reunión en las oficinas de la Dirección General de Fomento Económico 
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Veracruz con diferentes representantes 
de las entidades relacionadas con la construcción del Libramiento con el fin de analizar la situación de la 
obra del Distribuidor Vial de 900 m y el Puente Palma Sola, llegándose a los siguientes acuerdos: 
 que el Centro SCT Veracruz se encargaría de actualizar 

los avalúos realizados por el INDAABIN relativos a las afectaciones señaladas en el proyecto y sus 
modificaciones y, en caso de que se requirieran recursos financieros adicionales, los solicitaría y 
gestionaría ante la propia SCT; 

 Patrimonio del Estado de Veracruz se encargaría de 
retomar las negociaciones con los propietarios de los predios afectados para liberar el derecho de vía 
necesario para el proyecto, buscando adicionalmente el apoyo de la Municipalidad de Tuxpan; 

 una vez cumplidos estos puntos, el Centro SCT Veracruz 
se encargaría de solicitar a las instancias federales competentes la reprogramación de recursos 
financieros para el ejercicio fiscal 2012, con el fin de iniciar la obra en ese mismo año (véase anexo)135. 

 
El 30 de abril de 2012 tuvo lugar otra reunión de trabajo con el Ing. Tomás A. Ibarra G., Jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Veracruz (véase anexo)136, en que se menciona la posibilidad de 
promover la construcción parcial del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam, considerando la infraestructura 
mínima necesaria para acceder al Libramiento, lo cual es una idea que tendría que madurar en conjunto con 
las autoridades involucradas, ya que antes de poder iniciar con las obras es imperativo contar con los 
derechos de vía necesarios. 
 
El nuevo proyecto ejecutivo del Puente Palma Sola ya cuenta con autorización de todas las partes 
involucradas y el proyecto técnico está en manos del Centro SCT Veracruz, incluida la autorización de 
impacto ambiental del Gobierno del Estado. Queda pendiente la autorización federal de la MIA por parte de 
SEMARNAT, que está en trámite, como se describirá más adelante en el capítulo de las Cuestiones 
Ambientales. La construcción del distribuidor vial que conectará directamente con la autopista 130 México-
Tuxpan corre a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz, como fue acordado y ya se expuso 
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detalladamente. La obra que falta requiere alrededor de 6 meses para terminarse y costará alrededor de 23 
millones de pesos.  
 
 

3. Retos Particulares 
 

3 a) Vestigios arqueológicos 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
cuyos objetivos generales son la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico y paleontológico, la protección, conservación y recuperación de este patrimonio, así 
como la promoción y difusión de las materias y actividades que son de su competencia. En cumplimiento a lo 
que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el día 17 de septiembre de 2007 el entonces Director General de APITUX, el Ing. Gilberto Luis 
Tovar Correa, mandó un oficio al INAH solicitando verificar las características y especificaciones del 
Libramiento con el fin de obtener el visto bueno del INAH para poder tramitar los recursos federales 
necesarios para la construcción de este proyecto (véase anexo)137. En respuesta y como parte del 
seguimiento del INAH a esta solicitud, se pidió a APITUX se realizaran trabajos de limpieza para el acceso a 
los sitios donde se marcó el trazo original del Libramiento y se confirmara el registro de las mojoneras de 
cemento que se dejaron desde el año de 2004 para asegurarse que estuviera correctamente marcada la 
trayectoria en cuestión. Esto se llevó a cabo haciendo posible realizar la supervisión en campo con la ayuda 
de un topógrafo y el apoyo del Ing. Eloy Olivares Reyes de APITUX, con fecha 19 de octubre del 2007. 
Debido a que no fue posible la limpieza general y sólo se marcaron transeptos de limpieza, la superficie del 
derecho de vía no se pudo observar en su totalidad, por lo que se tuvo que implementar un segundo 
recorrido de campo en el que se limpiaron áreas específicas con el fin de poder verificar la presencia o 
ausencia de materiales arqueológicos. Como resultado fue posible establecer una estrategia de intervención 
arqueológica en el área y marcar de manera puntual los datos dentro de los 10.594 km de la longitud total del 
Libramiento. Del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2007 se efectuó una comisión, que le fue asignada, 
a través de la Dirección del Centro INAH Veracruz, a la Arqueóloga Patricia Castillo Peña, investigadora de 
dicho Centro, para realizar la inspección arqueológica del mencionado Libramiento.  
 
El 27 de diciembre de 2007 ella entregó un informe con su diagnóstico y con planos en el que se enumeraron 
en una tabla los 15 puntos de restricción que correspondían a los campos de materiales arqueológicos, como 
son restos de cerámica que denotaban la existencia de unidades habitacionales del sitio arqueológico de 
Tabuco, que tiene el registro No. Id.- 31562 y en los que no debía realizarse ninguna alteración al patrimonio 
cultural hasta no realizarse un Proyecto de Salvamento Arqueológico (en total: 1’027.9 m, 9.7% del total del 
Libramiento). En una segunda tabla se señalaron los 22 tramos que correspondían a los sectores liberados 
en razón de no haberse localizado material arqueológico por tratarse de zonas de humedales (en total: 
9’566.1 m, 90.3% del total del Libramiento) (véase anexo)138. Éstos últimos representan los tramos en que 
se podían empezar los trabajos de la construcción del Libramiento, que iniciaron casi en paralelo con los del 
salvamento arqueológico. Era importante que ambos frentes pudieran avanzar en sus tareas. En los puntos 
de restricción se impuso una intervención mayor antes de poder ser liberados con la posibilidad de que, 
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dependiendo de la relevancia de lo encontrado, se tuviera que proponer la restricción definitiva para 
salvaguardar el patrimonio arqueológico. Por todo esto, se impuso la necesidad de formalizar un Proyecto de 
Salvamento Arqueológico que sería presentado al Consejo de Arqueología para su aprobación y que debía 
incluir los resultados del análisis de los materiales recuperados en las excavaciones y su publicación. En los 
tramos liberados, que básicamente eran después del km 4+800 aproximadamente, poco antes del cruce con 
las tuberías de PEMEX, se pudieron iniciar las obras de construcción con la condición de que, si se 
encontraban materiales arqueológicos, se diera aviso a las autoridades correspondientes y se suspendieran 
los trabajos de manera precautoria.  
 
El 2 de enero de 2008, este informe fue a su vez remitido por el Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director del 
Centro INAH Veracruz, al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX, con el dictamen de 
que era “factible la ejecución de las obras del proyecto Libramiento UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las 
áreas liberadas” (véase anexo)139. Además se solicitaba dar aviso del inicio de las obras con anticipación ya 
que durante los trabajos tenía que estar presente un profesor investigador comisionado por el Centro INAH 
Veracruz para prevenir cualquier eventualidad o hallazgo arqueológico y se exigía que toda pieza encontrada 
fuera entregada al INAH por ser propiedad de la nación. Para la autorización de las obras en el área 
restringida, se prohibían las labores de excavación, nivelación o trabajos que implicaran la remoción de tierra 
y era necesaria la realización del Proyecto de Salvamento Arqueológico que APITUX tuvo que financiar 
conforme al presupuesto que el INAH elaboró y APITUX aceptó, aportando los recursos asentados en un 
convenio de colaboración que estableció y determinó las obligaciones de ambas partes, teniendo como 
requisito la aprobación del proyecto por el Consejo Nacional de Arqueología, lo que sucedió en su sesión del 
21 de febrero de 2008. 
 
Para hacerle frente a esta situación inesperada, se llevaron a cabo varias reuniones de negociaciones para 
determinar la colaboración, los costos y tiempos para el rescate arqueológico. Finalmente se aceptaron las 
condiciones y tras 7 meses, el viernes 18 de abril de 2008 tuvo lugar en la Ciudad de México la firma del 
convenio de colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico (véase anexo)140 por un 
monto total de $ 1’389’622.25 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N.) para pagar sueldos del personal y para comprar los materiales y equipos 
necesarios. El 22 de abril del mismo año, APITUX mandó el oficio no. APITUX-DG-0434/2008 solicitando que 
los trabajos fueran iniciados a la brevedad e hizo un pago al INAH de $ 200’000.- (DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) en calidad de préstamo para el inicio del proyecto de salvamento arqueológico (véase 
anexo)141.  
 
Los trabajos corrieron a cargo del INAH a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, quien asumió 
la dirección de éstos, y el Arq. Fernando F. Pérez Vignola del Centro INAH Veracruz, quien se encargó de la 
ejecución y control a través de la Arqueóloga Patricia Castillo Peña. La estrategia consistió en marcar un 
pozo al centro del derecho de vía, que permitiera tener el registro inicial de capas y así poder extenderse de 
manera horizontal para cubrir todo el derecho de vía de 50 m de ancho. Se plantearon tres tipos de 
excavaciones: pozos estratigráficos (de 2 m2 que formaron parte de la unidad mínima de la retícula 
envolvente), calas de aproximación (que se marcaron como la extensión de los pozos estratigráficos para 
delimitar la extensión de la evidencia cultural) y unidades extensivas (que se trazaron en base a un eje de 
máximo 25 coordenadas cartesianas con cuadros cada 2 m2). El área a cubrir abarcó del km 0+680 al km 
4+780, de manera intermitente, en 15 puntos, con una duración aproximada de 3 meses y medio y el trabajo 
de 54 personas, entre otros de 4 arqueólogos y 2 dibujantes, 42 peones y un topógrafo. APITUX proporcionó 
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una camioneta pick-up para el uso del personal del INAH y computadoras y espacio en sus oficinas. Los 
trabajos de salvamento arqueológico dieron inicio de inmediato, con fecha 24 de abril de 2008 para 
terminarse el 15 de agosto de 2008.  
 
Un mes después, el 28 de mayo, APITUX informó al equipo de arqueólogos que el trazo del proyecto tenía 
que sufrir un cambio obligado entre el km 0+000 y 1+200 aproximadamente, donde se encontraban 
trabajando en ese momento, ya que el acceso al entronque a la autopista 130 México-Tuxpan sería elevado y 
perpendicular a la autopista, es decir se construiría un distribuidor vial, hasta el momento no previsto, por lo 
que solicitaba una inspección ocular y un nuevo diagnóstico en el área a modificar, debido a que éstos eran 
indispensables para la autorización del cambio en el trazo (véase anexo)142. La arqueóloga comisionada por 
el Centro INAH Veracruz realizó la inspección ocular corrigiendo los cadenamientos que estaban 
equivocados. Los correctos son 0+680.56 a 1+682.39. Esta diferencia resulta importante para la realización 
del rescate arqueológico en el trazo adecuado, que se espera esté concluido a más tardar a finales del mes 
de agosto, para efecto de los cálculos que se requieran hacer (véase anexo)143. La razón es que en este 
nuevo tramo se localizaron cuatro grandes áreas de excavación que se plantearon con la misma metodología 
y de manera extensiva, en ocasiones cubriendo tres cuartas partes del derecho de vía de 50 m, lo que 
representó un retraso en el trabajo de salvamento de al menos dos meses con el doble de peones y un 
arqueólogo más, así como un incremento en el gasto operativo del proyecto. Como se trata de las 
inmediaciones del Estero Palma Sola, que seguramente ha sido utilizado como vía de tránsito desde tiempos 
prehispánicos, estamos hablando de una restricción suplementaria de 521.83 m, que equivalen a un aumento 
aproximado de ¡la mitad de las intervenciones del proyecto de salvamento arqueológico original!  
 
El 9 de junio de 2008 la arqueóloga encargada hizo entrega del informe preliminar de los trabajos de 
salvamento arqueológico liberando los primeros tramosR, siempre y cuando al momento de la excavación con 
maquinaria pesada por parte de la empresa constructora, se notificara al INAH cuando menos con 3 días de 
antelación para solicitar la presencia de un arqueólogo que supervisara los trabajos para el caso de un 
posible hallazgo arqueológico (véase anexo)144. 
 
Nuevamente un mes después, el 27 de junio de 2008, APITUX informa al equipo de arqueólogos que el trazo 
del proyecto sufrirá un nuevo cambio obligado entre el km 7+000 y 10+594 aproximadamente, tramo que ya 
había sido liberado en razón de haber sido revisado por los arqueólogos sin encontrar vestigio alguno, por lo 
que solicita una inspección ocular del nuevo trazo y un nuevo diagnóstico en el área a modificar, debido a 
que su visto bueno es indispensable para la autorización del cambio en el trazo (véase anexo)145. 
Afortunadamente no se encontró evidencia cultural por tratarse de zonas bajas inundables. Las razones de 
este cambio se describen más adelante en el capítulo sobre los derechos de vía.  
 
En consecuencia, con fecha 4 de agosto de 2008 se reunieron en las oficinas del Centro INAH Veracruz en la 
Ciudad de Veracruz entre otros su Director, el Arq. Fernando F. Pérez Vignola, la Arqueóloga Patricia Castillo 
Peña, el Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX y el Ing. Héctor Mora Balderas, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX, con el objeto de hacer constar acuerdos para la realización 
del addendum al convenio de colaboración para llevar a cabo las nuevas labores del proyecto de salvamento 
arqueológico en virtud de que se hizo necesario modificar y ampliar el programa de trabajo originalmente 

                                                            
R

 Sin embargo, el oficio comunicando la liberación oficial tiene fecha de 10 de julio de 2008 (véase oficio no. 401-50-CIV-1659 del 10 de 
julio de 2008). 
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establecido (véase anexo)146. Esta segunda etapa de salvamento arqueológico inició después del 15 de 
agosto de 2008, en que finalizó la primera etapa, duró 7 semanas (hasta principios de octubre) y fue 
aprobado por el Consejo de Arqueología en su sesión del 26 de agosto de 2008 (véase anexo)147. El INAH 
entregó el programa de trabajo y el presupuesto de recursos materiales y humanos por la cantidad de $ 
793’906.22 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.) (véase 
anexo)148. La metodología fue ligeramente diferente en razón de la experiencia y de que ya se tenía muy bien 
detectado el patrón de asentamiento. Concretamente se eliminaron los pozos estratificados, ya que la capa 
cultural se desarrolló únicamente entre los 20 y 80 cms de profundidad y sólo se proyectaron pozos de 
sondeo. 
 
El día 24 de octubre de 2008 culminaron los trabajos de rescate arqueológico habiendo durado 
aproximadamente un año. Los resultados permitieron tener una visión de la cotidianidad de los habitantes de 
Tabuco y de sus viviendas, así como de sus patrones de enterramiento.  
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3b) Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 
Se trata de la mayor empresa de México y de América Latina y el mayor contribuyente fiscal del país. Es de 
las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la 
exploración hasta la distribución y comercialización de productos finales, por lo que si bien se trata de la 
misma empresa, vale la pena mencionar que con motivo de la construcción del Libramiento hubo que tratar 
con los cuatro organismos subsidiarios diferentes con que opera PEMEX, a saber:  
 PEMEX Exploración y Producción  
 PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
 PEMEX Petroquímica 
 PEMEX Refinación. 
 
Para poder entender mejor la secuencia de las dificultades que se fueron presentando en relación a PEMEX, 
retomaremos algunos pasos de la historia, aunque ya hayan sido mencionados anteriormente. Así tenemos, 
que en el proyecto original de la construcción del Libramiento, estaban incluidos los proyectos para los dos 
cruces de tuberías de PEMEX a base de cajones de concreto hidráulico a manera de protección, que ellos 
mismos autorizaron en el año de 2003 cuando se elaboró el proyecto (véase anexo)150.  
 
Sin embargo, las especificaciones de seguridad de PEMEX cambiaron a partir del año 2006, aunque APITUX 
supo de estas modificaciones hasta el año de 2008 al momento de informar a PEMEX que iban a dar inicio 
los trabajos de construcción del Libramiento y que personal de PEMEX se presentó en la obra, con el fin de 
proporcionar asesoría y recomendaciones relativas al cruce con sus tuberías, como también ya se mencionó 
anteriormente. Después de muchas reuniones periódicas sostenidas en Poza Rica en las oficinas de PEMEX 
Exploración y Producción, Coordinación Mantenimiento de Ductos GTDH, Norte para conciliar el tipo de 
estructura adecuada para la protección de sus tuberías, el día 21 de julio de 2008, en la sala de juntas de 
APITUX, tuvo lugar una reunión entre el Director General, Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, y el Gerente de 
Operaciones e Ingeniería, Ing. Héctor Mora Balderas y el Subgerente de Ingeniería y Ecología, C. Raúl 
Fernández Santacruz y por parte de PEMEX Refinación de Tuxpan el Cap. Juan Francisco Velarde Tripp, 
Superintendente General y el C. Felipe de Jesús Aguilera Vázquez, Representante de PEMEX Petroquímica 
Básica. El objeto de la reunión fue verificar que los trabajos para la construcción del Libramiento, se 
estuvieran llevando a cabo conforme a las normas establecidas específicamente en las zonas de cruce con 
los diferentes ductos de PEMEX. Entre otras cosas, se acordó que en materia de seguridad, se protegerían 
las tuberías con un colchón de material suficiente para evitar las transmisiones de carga a las tuberías de 
PEMEX (véase anexo)151. 
 
La consecuencia directa fue que se hizo necesario reproyectar los cruces imponiéndose la necesidad de 
construir puentes, de conformidad con las nuevas especificaciones normativas en vigor. Además PEMEX 
Refinación indicó que otorgaría “permisos de trabajo con riesgo” cuando lo requiriera APITUX al trabajar en el 
sitio y exigió la capacitación del personal a cargo de la obra tanto de la empresa constructora como de la 
empresa de supervisión para el área de seguridad, por lo que solicitó que tomaran el curso de PTR (Permiso 
de Trabajos con Riesgos). 
 
APITUX se vio entonces en la necesidad de mandar elaborar un proyecto estructural con estudios de 
mecánica de suelos y memoria de cálculo para los dos puentes, que le fueron solicitados a la empresa EBC 
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Construcciones S.A. de C.V. de Xalapa, Veracruz complementando y ampliando la información de que ya se 
disponía en la memoria técnico-descriptiva hecha por la empresa Construcciones Estudios y Maquinaria S.A. 
de C.V. (CEYMSA de C.V.), fechada el 31 de Julio de 2003. Tardaron 8 semanas en elaborar el proyecto que 
costó $ 534’750.- (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.) (véase anexo)152 y que generó un incremento del 70% aproximadamente con respecto al monto 
originalmente considerado para este concepto.  
 
El objetivo de los resultados que se obtuvieron de estos estudios fue proporcionar recomendaciones en 
relación a la cimentación conveniente, la profundidad necesaria del desplante, la capacidad de carga en los 
elementos de cimentación, así como sus posibles asentamientos. El proyecto fue entregado el 13 de 
noviembre de 2008 (véase anexo 50), es decir alrededor de 5 meses después. Entre las consecuencias del 
nuevo proyecto, estuvo la necesidad de adecuar la rasante en el cadenamiento 2+640 al 6+960 por la 
modificación de 30 cm en el puente PEMEX I (véase anexo)153.  
 
Tras una semana, el Centro SCT Veracruz autorizó el proyecto definitivo de los Puentes PEMEX I y II el 5 de 
noviembre de 2008 y 21 de noviembre de 2008 mediante los oficios SCT-6.29.-6824 y SCT-6.29.-7275 
respectivamente (véase anexo 51), pero faltaba aproximadamente un mes para entregar la obra de acuerdo 
al contrato, por lo que evidentemente esto no iba a ser posible, por lo que ya se tenía prevista la continuidad 
a través del primero y segundo convenio modificatorio que originalmente contemplaba la terminación de los 
puentes. Sin embargo, precisamente en esos días sucedió el accidente que perforó el gasoducto y que causó 
la inmediata suspensión de los trabajos en ambos puentes.  
 
En medio de estas circunstancias, lo que seguía era pedir a PEMEX la nueva autorización para la 
construcción de los dos puentes, lo que solicitó APITUX con fecha 4 de diciembre de 2008 al Ing. Raúl Pérez 
Muñoz, Jefe del Sector Poza Rica, Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, PEMEX Refinación mediante 
el oficio APITUX-GOIN-1690/2008 (véase anexo)154 y con fecha 7 de enero de 2009 al Ing. Luis Alberto Nava 
García, Superintendente General, Sector Ductos Madero, PEMEX Gas y Petroquímica Básica mediante el 
oficio APITUX-GOIN-0028/2009 (véase anexo)155. 
 
La idea era poder comenzar a la brevedad con el Puente PEMEX I, por lo que con fecha 17 de diciembre de 
2008, APITUX, mediante oficio APITUX-GOIN-1758/2008 firmado por el Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente 
de Operaciones e Ingeniería, dirigido al Ing. Raúl Perez Muñoz, Jefe del Sector Poza Rica Subgerencia de 
Transporte por Ducto Golfo, PEMEX Refinación, informó que comenzarían los trabajos de cimentación dos 
días después y necesitaban la presencia de un inspector (véase anexo)156. Sin embargo, PEMEX Refinación 
contestó el 22 de diciembre de 2008, que antes necesitaban capacitar al personal, como acordado el 9 de 
octubre (véase anexo)157 y que en virtud del accidente recientemente ocurrido con el gasoducto de 48” había 
que incrementar las medidas de seguridad industrial y legal, por lo que solicitaban se formalizara dicho 
cruzamiento mediante un convenio (véase anexo)158. Inmediatamente envió APITUX la lista del personal que 
tomaría el curso PTR (Permiso de Trabajos con Riesgos) y que se llevó a cabo el 9 de enero de 2009 (véase 
anexo)159. Por precaución se mandó entonces otro oficio a PEMEX Gas Petroquímica Básica preguntando si 
también querrían firmar un convenio (véase anexo)160.  
 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica respondió el 20 de enero de 2009 confirmando que sí querían la firma del 
convenio. Además consideraron que era necesario monitorear muy de cerca los trabajos por parte de una 
persona que no formara parte de la plantilla de APITUX ni de PEMEX, que al final de cada día se reportara 
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con el personal de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Por último, que era necesario solicitar los permisos 
de trabajo con riesgo en sus oficinas de Poza Rica (véase anexo)161. 
 
En razón de la dificultad para llegar a acuerdos, cumplir con todos los requisitos y recabar todas las firmas 
necesarias, la respuesta llegó hasta abril del 2009, cuando el lapso para el 2º convenio modificatorio había 
terminado, de modo que se imponía el 3er convenio modificatorio. En el permiso de cruzamiento del 1º de 
abril de 2009 con PEMEX Gas y Petroquímica Básica y el convenio del 6 de abril de 2009 con PEMEX 
Refinación (véase anexo 74) se estipula que el Puente PEMEX II tendría 3 apoyos y trabes tipo ASHTO TIPO 
IV y cimentación a base de pilas coladas en sitio. Los trabajos dieron inicio el 6 de abril de 2009 y duraron 
105 días hábiles bajo la estricta supervisión de personal de PEMEX Refinación a través de un Celador de 
Líneas. Por su parte PEMEX Gas y Petroquímica Básica también exigió la presencia de un supervisor propio, 
además de la contratación de un supervisor externo en materia de seguridad, aprobado por ellos. Además, 
hubo que mantener vigente un seguro de responsabilidad civil, como se mencionó anteriormente, para hacer 
frente a cualquier responsabilidad que pudiera sufrir PEMEX Refinación derivado de los trabajos para el 
Puente PEMEX I (véase anexo)162. Los trabajos sobre el derecho de vía con maquinaria quedaron prohibidos. 
Solamente se pudieron usar herramientas manuales (pala y pico). Además de innumerables medidas de 
seguridad en el sitio de los trabajos, fueron necesarios también muchos trámites de papeleo a lo largo de la 
obra dando avisos, pidiendo autorizaciones e informando de avances para cada uno de los pasos de la 
construcción. Evidentemente los contratistas hubieran querido trabajar a mayor velocidad y con mayor 
intensidad, pero no fue posible porque no se liberaban los trabajos, así que su maquinaria estuvo subutilizada 
durante semanas, lo que también se tradujo en costos adicionales (véase anexo)163.  
 
Ya se relató anteriormente, que desde junio estaban los contratistas en condiciones de realizar perforaciones 
en los estribos 1, 2 y 3 del Puente PEMEX I y que incluso contrataron los servicios de otra perforadora con el 
fin de avanzar más rápidamente. Sin embargo, el 30 de junio de 2009 se presentó en el Puente PEMEX I el 
Ing. Armando Hermida Uscanga por parte de PEMEX y rechazó la solicitud de autorización para iniciar con 
esos trabajos, argumentando una distancia insuficiente entre la tubería y las pilas de cimentación y causando 
una vez más atrasos y gastos inconvenientes, no imputables a los contratistas (véase anexo 83).  
 
Con fecha 21 de julio de 2009, APITUX informó al Ing. Raúl Pérez Muñoz de PEMEX Refinación, que 
lógicamente no estarían en posibilidades de terminar el Puente PEMEX I dentro del periodo establecido en el 
convenio, que había vencido el 19 de julio, entre otras causas por la tramitología de los permisos y por la 
presencia de un material con clasificación “C” en los estratos intermedios de la barrenación, por lo que 
solicitaba una ampliación hasta el 31 de octubre, es decir por 104 días (véase anexo)164. 
 
Sí, pero paralelamente hubo que ajustar la póliza de seguro de responsabilidad civil (véase anexo)165 como 
condición para poder continuar con los trabajos de perforación para las pilas de cimentación del Puente 
PEMEX I y reactivar los permisos de trabajo, lo que nuevamente mantuvo las obras paradas.  
 
A la llegada del Ing. Alfredo Sánchez Hevia a la Dirección General de APITUX en octubre de 2009 y de cara 
a las circunstancias complicadas que presentaba la terminación de la obra del Libramiento, decidió 
interrumpir el avance para analizar detenidamente lo que estaba sucediendo y cuál era la mejor manera de 
continuar.  
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Fue entonces que, para no seguir generando costos, APITUX decidió modificar el diseño del Puente PEMEX 
I en virtud de que la SCT ya contaba en su haber con las trabes estructurales preesforzadas de 23.5 m de 
longitud de soporte para la losa en el estribo 1 de este puente, quedando esta construcción a 6 m dentro del 
límite del derecho de vía. Con fecha 9 de octubre de 2008 (véase anexo 157), PEMEX Refinación había 
solicitado que se respetara la distancia de 10 m entre la primera tubería (fuera de operación) y el puente, lo 
que evidentemente no se cumplía con esta propuesta, ya que la distancia libre resultante era tan sólo de 4 m 
hasta la primera tubería (fuera de operación). Se realizó una visita al lugar de la obra y tras un análisis 
detallado, se concluyó que no había inconveniente y se autorizó la propuesta (véase anexo)166.  
 
PEMEX Refinación adoptó la modalidad de dar los correspondientes “permisos de trabajo con riesgo” 
diariamente, por lo que personal de APITUX tenía que desplazarse cada día a Poza Rica para solicitar este 
permiso a reserva de encontrar al personal indicado para emitir el permiso. Afortunadamente al paso del 
tiempo y gracias a una amistad, fue posible tramitar los permisos de manera semanal. No hay que olvidar 
que PEMEX Refinación exigió que se tomaran cursos específicos de medidas de seguridad que ellos 
ofrecieron al personal de supervisión, de APITUX y a los trabajadores (véase anexo)167. 
 
Finalmente, al terminar el año 2009 y el 3er convenio modificatorio, estaba totalmente terminado el Puente 
PEMEX II, pero no así el Puente PEMEX I ubicado a la altura del km 5+120 y que se encuentra inmediato a 
la entrada del poblado de Cobos. En su caso fue necesario dejar una franja de 5 m de derecho de vía del 
paño de uno de los ductos extremos y 10 m del otro para el mantenimiento y requirió de un ancho total libre 
de derecho de vía de 25 m y una altura libre para maniobras de 3.5 m. El Puente PEMEX II, que, se 
encuentra en el km 6+520 requirió un ancho total libre de derecho de vía de 40 m y una altura libre para 
maniobras de 3.80 m. 
 
Como en el Puente PEMEX I los avances fueron lentos por todo lo anteriormente mencionado, quedó 
pendiente para el año 2010 su terminación, que fue incluida en los trabajos asociados a la Construcción del 
Retorno Vial y Obras Complementarias que iniciaron el 13 de septiembre de 2010. Por lo mismo, el Gerente 
de Administración y Finanzas de APITUX, el Lic. Pedro Howland Barriga mandó el oficio no. APITUX-GAFI-
1755/2010 con fecha 27 de septiembre de 2010 al Ing. Raúl E. Vázquez Piñeiro, Encargado de Despacho de 
la Jefatura del Sector Poza Rica de PEMEX Refinación solicitando se formalizara un convenio para poder 
reiniciar los trabajos de perforación para las pilas de cimentación del Puente PEMEX I (véase anexo)168. 

 
Vale la pena subrayar que parte de las complicaciones relativas a la construcción de estos dos puentes 
tienen que ver con que el avance de las obras tenía que resolver varios frentes al unísono: por un lado tratar 
con varias subsidiarias de PEMEX a la vez, por otro lado se trataba de 2 puentes diferentes y en tercer lugar, 
por un lado eran las cuestiones relativas a los derechos de vía y por otro lado los asuntos de la edificación 
(estructurales, de materiales, técnicos y de cimentación). Por último había que sumar las exigencias de 
seguridad en ambos puentes y que satisficieran las peticiones de las diferentes instancias de PEMEX, de 
APITUX, de la Supervisión, del Centro SCT Veracruz. La relación con cada una de estas instancias implicaba 
trámites específicos, papeleo, tiempos de espera, acuerdos, autorizaciones, resoluciones, reuniones, 
coordinación, profesionalismo y definitivamente buena voluntad, situaciones que impactaron directamente el 
desarrollo de los trabajos. También es frecuente encontrar confusión en la nomenclatura de ambos puentes, 
confundiéndose el Puente PEMEX I con el II. 
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3 c) Cuestiones ambientales 
 
Con fecha 5 de agosto de 2003, el Centro SCT Veracruz y APITUX entregaron en la Delegación Federal de 
la SEMARNAT en el Estado de Veracruz el Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Particular del 
proyecto: “Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver.”, requisito que había sido elaborado 
por la empresa TOYAKO (véase anexo)169. El 14 de agosto de 2003 tuvo lugar una visita al sitio del proyecto 
para conocer las condiciones ambientales manifestadas, y el 8 de septiembre de 2003 se emitió en Xalapa la 
resolución que autorizó la construcción del Libramiento con 26 condicionantes, firmada por Francisco Luis 
Moreno Quiroga (véase anexo 12). 
 
A lo largo de este libro blanco ya se han mencionado algunos puntos de esta resolución, por lo que sólo 
subrayaremos las condicionantes que, en razón de su importancia a posteriori, vale la pena recordar: 
 Si bien se presumía que el Libramiento se construiría en terrenos ejidales y particulares con uso de 

suelo agrícola y pecuario, debido al cambio en el trazo cercano al Estero Palma Sola, faltó mencionar 
el área de manglar.  

 Si bien el proyecto de construcción del Libramiento estaba proyectado en sus inicios fuera de la zona 
de influencia de algún área natural protegida de carácter federal, estatal o municipal y que no se 
preveían impactos ambientales significativos o acumulativos hacia el entorno del área de influencia del 
proyecto, en el 2009 cambió el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río 
Tuxpan y la zona del Estero Palma Sola pasó a ser zona protegida. 

 Entre los términos sujetos a la autorización se mencionó la obligación de tramitar y obtener “otras 
autorizaciones, concesiones, licencias, permisos similares que sean requisito para la realización de las 
obras y su operación.” Específicamente se mencionó la necesidad de “contar con la autorización en 
materia ambiental (…) para el uso y explotación de los bancos de préstamo señalados en el estudio 
(…) así como las autorizaciones y permisos para el uso de agua, energía eléctrica, (…) etc.” Se pidió 
establecer un “Programa de Supervisión en el cual se designe un responsable con capacidad técnica 
suficiente para detectar aspectos críticos principalmente en la etapa de operación del proyecto, desde 
el punto de vista ambiental, facultado para tomar decisiones, definir estrategias y modificar actividades 
nocivas.” 

 Antes de iniciar con las actividades de desmonte y despalme, el supervisor ambiental debía identificar 
y rescatar aquellos individuos de flora silvestre considerados en algún status de riesgo y traslocarlos, si 
fuera posible y considerar una posterior reforestación y/o propagación en la zona de influencia del 
proyecto. 

 Se solicitó “instalar y operar un vivero para la obtención de plántulas de mangle rojo y mangle negro 
para establecer un Programa de Reforestación a razón de 1 planta por cada 4 m2, en los terrenos 
modificados por el desarrollo de la obra, en una zona adecuada y previamente seleccionada.” 

 
Debido a que no se pudo dar inicio a las obras del Libramiento antes de que caducara esta autorización (2 
años), se tramitaron sendas revalidacionesS y con fecha 3 de octubre de 2007 APITUX solicitó una prórroga, 

                                                            
S
 Oficio no. SGPARN.02/IRA.0482/06 del 7 de febrero de 2006, autorizando la obra con vigencia al 8 de noviembre de 2007. 
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que le fue autorizada por el Delegado Federal, Martín Molina Martínez, el 22 de octubre de 2007 (véase 
anexo 13), por lo que al inicio de las obras, el 1º de mayo de 2008, la documentación estaba vigente con 
fecha de vencimiento el día 21 de octubre de 2009. Se dio aviso a la SEMARNAT del inicio de las obras del 
Libramiento y se enviaron informes mensuales relatando las actividades de la obra en materia ambiental 
(véase ejemplo en anexo)170. 
 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 
 
El 21 de abril de 2009 el inspector Roberto Andrade Casanova de la Procuraduría de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) adscrito a la Delegación en el Estado de Veracruz, se presentó en el sitio de la obra del 
Libramiento con la orden de inspección no. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09 del 17 de abril de 2009 expedida 
por el C Francisco Luis Briseño Cortés en su carácter de Delegado Estatal de la PROFEPA, quien fuera 
atendido por el Ing. Eloy Olivares Reyes, Residente de Obra y los testigos Yahaps Vladimir Pérez Núñez y el 
Ing. Juan Gabriel Ancheyta García. Esta orden de inspección fue la consecuencia del oficio 
DFSV/SNT/191/09 de fecha 8 de abril de 2009 girado por el Coordinador de SEMARNAT Región Zona Norte. 
En el acta elaborada con motivo de esta visita de casi 12 horas, se asienta, entre muchas otras cosas, que se 
observó sobre el Estero Palma Sola el derribo de árboles de mangle, especie negro y rojo, encontrándose en 
el sitio 8 árboles tirados sin aprovechar y que no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental 
para el uso y explotación de los bancos de préstamo, ni tampoco permiso de uso de agua y energía eléctrica. 
Se explica que donde hubo plantas de mangle fue sobre las márgenes del Estero Tumilco y se realizaron 
trasplantes, que se presentó una propuesta de reforestación y que han rescatado 542 plantas de mangle rojo 
(véase anexo)171. 
 
Siguió un Acuerdo de Emplazamiento no. 0259/09 con fecha 14 de mayo de 2009 por “hechos y omisiones 
aplicables a las obras y actividades realizadas en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, las cuales son susceptibles de ser 
sancionadas administrativamente por la PROFEPA”, por lo que se instauró un procedimiento administrativo a 
APITUX, entre muchas otras razones, por: 

 derribar árboles de mangle rojo y negro sobre el Estero Palma Sola, así como realizar el relleno en un 
área de 15 x 25 m con tierra sobre las plantas y árboles derribados sin contar con la debida 
autorización, ya que la de fecha 8 de septiembre de 2003, fue para terreno de uso agrícola y pecuario, 
más no área de manglar; 

 no presentar autorización para el uso y explotación de los bancos de préstamo ni para el uso de agua 
ni energía eléctrica;  

 no tener un vivero para la obtención de plántulas de mangle rojo y negro; 

 falta de señalizaciones; 

 falta de letrinas portátiles; etc.  
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Las medidas correctivas incluyeron la presentación de un Programa de Reforestación en una superficie de 7 
hectáreas con especies de mangle rojo y negro que contemplara un plazo de 60 días hábiles para realizar la 
reforestación, así como la prohibición de derribar más mangle (véase anexo)172. Con fecha 16 de julio de 
2009 se realizó una segunda visita de inspección con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas 
correctivas ordenadas, que habían sido implementadas sólo parcialmente, levantándose el acta no. 
PFPA/36.3/2C.27.5/0126-09 y se continuó con el procedimiento administrativo por violación a disposiciones 
legales de impacto ambiental federal vigentes. 
 
El 23 de julio de 2009 APITUX presentó el Programa de Reforestación rápida de mangle rojo y mangle negro 
en el área del Estero Tumilco. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2009, la PROFEPA Delegación en el 
Estado de Veracruz, contestó mediante Acuerdo no. 0936//09, que el mencionado programa estaba 
incompleto porque no señalaba la descripción geo-referenciada del área ni cuántas hectáreas 
corresponderían a cada una de las especies a reforestar. Además recomendó establecer como mínimo 2’500 
plantas/ha a distancia de 2 x 2 m y 10’000 propágalos de mangle rojo/ha. Asimismo debía tomarse en cuenta 
que en los manglares existen otros componentes vegetales que también debían ser incorporados; de igual 
manera, se exigió el desazolve de los manglares, cercado o protección y la reintroducción de fauna nativa. 
Las plántulas debían ser obtenidas a través de viveros establecidos y autorizados por la SEMARNAT y no 
extraídas del medio como propuesto en el Programa de Reforestación entregado. También faltó un 
cronograma con las etapas del proyecto, así como la duración, contemplando un lapso de 3 años como 
mínimo para la etapa de mantenimiento, debido a que dicho periodo es crucial para que el mangle pueda 
desarrollarse (véase anexo)173.  
 
APITUX decidió entonces cambiar su Programa de Reforestación y envió su nueva propuesta el 17 de 
diciembre de 2009 al Lic. Francisco Luis Briseño Cortés, Delegado de la PROFEPA en el Estado de Veracruz 
(véase anexo)174. Se trató de un “Programa de Reforestación con mangle rojo (Rhizophora mangle) en las 
márgenes del Estero Palma Sola, como medida de Restauración Ambiental” de siete hectáreas, donde se 
propuso restaurar e incrementar la capacidad productiva natural del ecosistema con 8’400 plántulas 
procedentes de la API del Puerto de Veracruz (APIVER), e implementar actividades de limpieza en las 
márgenes del Estero Palma Sola, como son retiro de basura y de troncos muertos, durante el periodo de 
enero a diciembre de 2010. También se contempló la instalación de un vivero temporal, en el que las 
plántulas fueron aclimatadas y regadas con agua procedente del mismo Estero Palma Sola, para finalmente 
ser sembradas durante la época de lluvias en zonas libres de maleza. Se propuso únicamente esta especie 
por ser la especie de la cual se tuvo disponibilidad. Se implementó también un sistema de seguimiento y 
monitoreo del cultivo, vigilando la sobrevivencia, la altura y diámetro alcanzados por las plantas. 
 
Vale la pena mencionar que la importancia de los manglares radica en que son considerados sistemas 
formadores y estabilizadores de los suelos al controlar la erosión por efecto de las mareas y de los 
fenómenos climáticos como huracanes y tormentas. Además protegen las aguas dulces de la intrusión salina. 
En cuanto a las especies animales marinas y terrestres, locales y migratorias, son un refugio importante de 
innumerables especies para la reproducción, anidación, alimentación para aves acuáticas, mamíferos, 
reptiles y anfibios. Como ecosistema de los humedales costeros, contribuye a la captura de carbono y por 
tanto a reducir los efectos que inducen la ruptura de la capa de ozono y del efecto invernadero sobre el 
planeta. Además tienen una función de regulación climática, ya que son capaces de almacenar y liberar 
lentamente la energía solar como calor, funcionando como reguladores micro-climáticos y regionales. A nivel 
mundial, los humedales costeros dan sustento aproximadamente a una tercera parte de todas las especies 
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raras y en peligro de extinción y muchas especies de plantas también en peligro se distribuyen en los 
humedales costeros y tienen una función de productividad acuática, toda vez que la biomasa vegetal 
producida por los humedales costeros forma la base de muchas cadenas alimenticias acuáticas y terrestres.  
 
Tanto el mangle negro como el mangle rojo son especies consideradas en protección según la NOM-059-
Ecol-1994, que crecen en las orillas de lagunas o deltas de ríos de aguas tranquilas fangosas o salobres. El 
mangle rojo mide entre 6 y 25 m de altura y se distingue de otras especies de mangle porque sus raíces son 
expuestas y fluctúan entre los 8 y 10 metros. Son tolerantes al viento y sensibles al frío. No dependen de las 
lluvias para su sobrevivencia porque pueden extraer agua dulce a partir del mar mediante glándulas 
excretoras de sal. El mangle negro mide de 3 a 20 m de altura y tolera mayores niveles de sal que el mangle 
rojo. Tiene raíces aéreas que se extienden más allá de la copa del árbol y le permiten respirar. 
 

 
MANGLE ROJO 

 
Como la PROFEPA autorizó en su totalidad este nuevo Programa de Reforestación mediante el Acuerdo de 
Comparecencia no. 0023/10 fechado el 8 de febrero de 2010 para iniciarse de inmediato (véase anexo)175, se 
invitó al Ing. Luis Miguel Armenta Pozos del Despacho de Asesoría y Servicios Agropecuarios, Forestales y 
Ambientales – Compra y venta de Ornamentales, Follajes y Germoplasma de Xalapa, a que presentara 
urgentemente una cotización para llevar a cabo los trabajos de “Reforestación de individuos de mangle y 
verificación de sobrevivencia de los ejemplares ubicados en las márgenes del Estero Palma Sola en Tuxpan, 
Ver.”, por dedicarse entre otras cosas, a servicios relacionados con la agricultura (véase anexo)176. El 22 de 
abril de 2010 se le informó que su propuesta había sido aceptada (véase anexo)177, de modo que se le 
adjudicó el contrato de servicio relacionado con la obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-004/10, que fue 
firmado el 29 de abril de 2010 en la Ciudad y Puerto de Tuxpan entre APITUX por conducto del Ing. Alfredo 
Lorenzo Sánchez Hevia, en su calidad de Apoderado Legal y Director General, y el Ing. Luis Miguel Armenta 
Pozos (véase anexo)178. El monto fue por $ 300’096.43 (TRESCIENTOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 
43/100 M.N.) más el 16% de IVA de $ 48’015.43 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS 43/100 M.N.), 
lo que hace un total de $ 348’111.86 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 
86/100 M.N.) autorizados por la SHCP para el ejercicio fiscal 2010 con cargo a la partida presupuestal 6103 
(Obras de Construcción de Ingeniería Civil), pagaderas mediante la formulación de estimaciones mensuales 
acompañadas de la documentación que acreditara la procedencia de su pago. El plazo no debía exceder los 
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226 días naturales, iniciando el 3 de mayo de 2010 para concluir el 15 de diciembre de 2010, de conformidad 
con el programa de ejecución de los trabajos pactado (véase anexo)179. Una vez recibidos los trabajos 
físicamente, se procedió al finiquito de los trabajos. Debía nombrarse un Residente de Obra permanente. 
 
Paralelamente, el 19 de abril de 2010, PROFEPA, a través de su Delegado Estatal, el C. Francisco Luis 
Briseño Cortés, dictó la resolución no. S.J. 0044/09 I.A. en que se amonesta a APITUX, pidiendo que se 
cumpliera a cabalidad con el Programa de Reforestación autorizado (véase anexo)180. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2010, la APIVER le donó a APITUX 8’000 plántulas de apompo y mangle 
producidas en su vivero para el Programa de Reforestación, que fueron trasladadas al día siguiente por el 
propio Ing. Luis Miguel Armenta Pozos (véase anexo)181, como se le informó a la PROFEPA y cumpliendo 
con las exigencias (véase anexo)182. 
 
En el mismo tenor, con fecha 24 de mayo de 2010, se envió el “1er Informe de Cumplimiento Ambiental” 
(véase anexo)183, donde se detalla que fueron retirados los 8 árboles de mangle negro y rojo derribados, 
motivo de la infracción, se acomodaron las plántulas de mangle en las márgenes sombreadas del Estero 
Palma Sola, donde fueron regadas con agua bombeada del propio estero para lograr una sobrevivencia 
aceptable y que tras el acondicionamiento del sitio y la excavación de las cepas, se procedió a sembrar las 
plántulas considerando los lineamientos de densidad y regándolos todos los días por un equipo conformado 
por 4 peones y un cabo, dirigidos por el biólogo Celso Hernández Aponte. El Informe Final fue remitido con 
fecha 17 de junio de 2010 quedando pendiente únicamente el programa de mantenimiento para verificar la 
sobrevivencia de los ejemplares (véase anexo)184, cuyo primer informe se entregó el 10 de agosto de 2010. 
Como se reporta, se tuvieron contemplados tres periodos de mantenimiento al área reforestada en 
cumplimiento al Programa de Reforestación, en los que se les aplicó fertilizante y plaguicida a las plantas y 
se les regó. Se observó una mortandad del 2%, siendo la principal causa el paso de ganado vacuno (véase 
anexo)185. En consecuencia, el 11 de octubre de 2010 se levantó una nueva acta de inspección para verificar 
el cumplimiento de las medidas correctivas que habían sido ordenadas y se pudo verificar que habían sido 
reforestados 2 km a ambos lados del Estero Palma Sola y que había mucha presencia de plantas de entre 30 
y 50 cm de altura, en un área libre de maleza. Por lo tanto, se dio por totalmente concluido el procedimiento 
no. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09 mediante el acuerdo no. 152/10 fechado el 12 de noviembre del 2010 (véase 
anexo)186. 
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ZONA REFORESTADA CON MANGLE ROJO A ORILLAS DEL ESTERO PALMA SOLA 

 
 
 

MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PUENTE PALMA SOLA 
 
Con más experiencia y conscientes de la importancia de no reincidir en una violación a la normativa 
ambiental vigente, con fecha 2 de julio de 2010, APITUX, a través de su Director General, el Ing. Alfredo 
Lorenzo Sánchez Hevia, solicitó al Delegado Federal de la SEMARNAT, Lic. Manuel Molina Martínez, la 
autorización del “Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 
para la Construcción del Puente Palma Sola” ubicado en el km 1+390 del Libramiento, con una superficie de 
0.4914 ha en el predio denominado “Lote no. 233 de las Tierras de Asunción y Santiago de la Peña, Tuxpan” 
y en vegetación de tipo manglar (véase anexo)187, cuyo trámite tuvo un costo de $ 810.- (OCHOCIENTOS 
DIEZ PESOS 00/100 M.N.). Igualmente se presentó el mismo día, 2 de julio de 2010, al C. Eduardo Enrique 
González Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, la 
“Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para la Construcción del Puente Palma Sola”  y 
sus anexos correspondientes, cuya recepción tuvo un costo de $ 23’343.-  (VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) (véase anexo)188, ya que es un requisito 
indispensable por tratarse de una vía general de comunicación, porque implica cambio de uso de suelo de 
áreas con vegetación forestal y porque concierne el desarrollo de una obra civil en humedales y manglares.  
 
La respuesta por parte del Dr. Francisco García García, Director General de Gestión Forestal y de Suelos de 
la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, llegó el 3 de septiembre de 
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2010, en el sentido de desechar el trámite, a pesar de la respuesta del 17 de agosto procurando solventar las 
carencias, en virtud de que no se presentó la información técnica y la documentación legal conforme a lo 
requerido mediante Oficio no. DGGFS/712/2348/10 del 23 de julio de 2010 (véase anexo)189. Es decir que no 
se pagó el depósito del monto económico de la compensación ambiental para actividades de reforestación, 
no se siguió el formato específico de la SEMARNAT para este tipo de solicitudes, faltó información relativa a 
las condiciones de los predios que se pretende afectar, faltó información sobre flora y fauna, faltó ampliar las 
medidas preventivas y de mitigación de los impactos a través de un programa de rescate o reubicación de 
especies, faltó presentar un aproximado de la estimación del costo de las actividades de restauración, faltó la 
acreditación de que los terrenos de la propiedad afectada estaban a nombre de APITUX (de hecho están a 
nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, según consta en convenio de ocupación previa del 21 de 
noviembre de 2003 con el C. Santiago Bali Dimas). Si bien la firma del “Convenio de Coordinación y 
concertación de acciones que suscriben la SCT, el Estado de Veracruz y el Banco HSBC, que tiene por 
objeto establecer los compromisos y bases de coordinación y concertación de acciones para construir el 
Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam entre los km 258+000 y 259+000 […]” tuvo lugar el 30 de julio de 2010, 
como se menciona anteriormente, no se establece la cesión, transferencia o donación de los terrenos a favor 
de APITUX; sin embargo, para hacer una solicitud de cambio de uso de suelo es necesario exhibir un título 
de propiedad del predio objeto de la solicitud, debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente o el documento con el que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que 
impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.  
 
A su vez, el Ing. Eduardo Enrique González Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, contestó el 30 de 
septiembre de 2010 mediante el oficio no. S.G.P.A./DGIRA.DG.6448.10, también rechazando el Manifiesto 
de Impacto Ambiental Modalidad Particular (MIA-P) de la construcción del Puente Palma Sola con clave 
30VE2010VD084. Las razones fueron la carencia del “contenido mínimo que hubiera hecho posible 
determinar la identificación y la valoración de los impactos ambientales significativos y relevantes que 
potencialmente podría ocasionar el proyecto”. Además considera que el proyecto no es congruente con el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan (POERCRT), ni con la NOM-
022-SEMARNAT-2003 (véase anexo)190. 
 
APITUX tomó entonces la decisión de contratar nuevamente a los consultores en materia ambiental TOYAKO 
S. A. de C.V. para que elaboraran la MIA-P para la “Construcción Técnico Ambiental del Puente Palma Sola 
ubicado en el km 1+390 del Nuevo Libramiento al Puerto de Tuxpan”, de acuerdo a todas las exigencias 
normativas, la cual fue nuevamente presentada el 16 de diciembre de 2010, por el Ing. Alfonso González 
Guzmán, consultor ambiental de TOYAKO y quedó registrada con la clave 30VE2010VD157 el 7 de enero de 
2011 ante la DGIRA (véase anexo)191. De conformidad con la normatividad, se publicó la solicitud de 
autorización en su Gaceta Ecológica, Separata no. DGIRA/007/11. 
 
La respuesta llegó el 13 de abril de 2011 por parte de la Dirección General de Política Ambiental en 
Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) mediante el oficio no. DGPAIRS/192/11 expresando que las 
obras y actividades de la MIA-P eran incompatibles con los lineamientos que establece el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del 
Río Tuxpan, cuyo decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 24 de marzo de 2009, 
dado que se pretendía construir el Puente Palma Sola en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) no. 2, que 
tiene asignada una política de protección vigente y aplicable, con uso predominante como espacio natural, 
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compatible con flora y fauna y condicionado a turismo, con uso incompatible para industria, asentamientos 
humanos, agrícola, pecuario y forestal. Igualmente, el 29 de abril de 2011, mediante oficio no. 
S.G.P.A./DGIRA.DG.2910.11 (véase anexo)192, la DGIRA resuelve una vez más negativamente por 
contravenir los criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, señalando que la 
obra del Puente Palma Sola no era compatible con los lineamientos del citados ordenamiento, ya que la UGA 
no. 2, tenía asignada una política de protección con uso incompatible con infraestructura, a pesar de que se 
había elevado la altura del puente y reducido el ancho, para no afectar el mangle.  
 
En consecuencia, el 18 de mayo de 2011 se sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Medio 
Ambiente del Estado de Veracruz, M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, en la que se acordó que se 
les haría llegar una Propuesta de Zonificación de Usos y Destinos de Suelos en el Ordenamiento Ecológico 
de la Cuenca del Río Tuxpan para zonificar el puerto, con el fin de que el Gobernador autorizara la 
modificación al decreto estatal, para lograr la indispensable compatibilidad ecológica e industrial en el Puerto 
de Tuxpan. 
 
En cumplimiento con los acuerdos, se presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) del 
Gobierno del Estado de Veracruz el estudio técnico que permitiera la congruencia y compatibilidad del 
proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan, relacionado con la UGA 
no. 2 que ocupa el área del Puente Palma Sola, mediante oficio no. APITUX-DG-1306/2011 de fecha 25 de 
agosto de 2011 (véase anexo)193. La respuesta por parte de la SEDEMA llegó hasta el 2 de febrero de 2012 
(véase anexo)194, informando que tras revisar el proyecto y confirmar que se respetan las características 
naturales del sitio, el puente no presentaba riesgo para el sistema natural de la zona, ya que de acuerdo al 
nuevo proyecto presentado, no afectaría las condiciones presentes en el sitio, conservando las 
características ambientales de la UGA no. 2. 
 
El 29 de febrero de 2012 entregó el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General de APITUX, una 
nueva Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular (MIA-P) para el proyecto “Construcción del 
Puente Palma Sola, que conectará con el Libramiento del recinto portuario con el Distribuidor Vial Poza 
Rica-Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México” para su evaluación y autorización al Ing. Eduardo Enrique 
González Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT (véase anexo)195. 
Como lo marca la normatividad, esta solicitud de autorización fue publicada el 15 de marzo de 2012 en la 
Separata no. DGIRA/015/12 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT y en la página electrónica del portal 
www.semarnat.gob.mx, en el listado del ingreso de proyectos y de la emisión de resolutivos derivados del 
Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 
2012 (incluye extemporáneos). Derivado de esta publicación, el 29 de marzo de 2012, el C. Gabriel Martín 
Cancela Guzmán, en su calidad de miembro de la comunidad afectada por la realización del proyecto, por su 
propio derecho, solicitó se sometiera el proyecto a Proceso de Consulta Pública, como fue informado a 
APITUX el 4 de abril de 2012, mediante el oficio no. S.G.P.A./D.G.I.R.A./2656 (véase anexo)196. 
 
APITUX tuvo entonces que publicar en un periódico de amplia circulación en el Estado de Veracruz un 
extracto del proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular para el proyecto 
Construcción del Puente Palma Sola, que conectará con el Libramiento del recinto portuario con el 
Distribuidor Vial Poza Rica-Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México”, lo que hizo el día 12 de abril de 2012 en 
el Diario Xalapa, como se desprende del oficio no. APITUX-DG-0740/2012 del 12 de abril de 2012 (véase 
anexo)197. Ahí se reporta que entre los principales efectos ambientales que podrían generase durante la obra 
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de construcción del Puente Palma Sola está la afectación de la calidad del agua, la modificación de la 
estética del paisaje, el desplazamiento de fauna, además de la generación de residuos sólidos no peligrosos 
por el personal que trabajará en la obra, así como ruido por la maquinaria y equipo, pero serán temporales. 
Entre las medidas de mitigación que se propusieron se encuentran la delimitación del área de trabajo, la 
supervisión ambiental, la colocación de contenedores para la disposición de residuos no peligrosos, el 
mantenimiento de maquinaria y equipos y la instalación de sanitarios. 
 
En relación a la solicitud de evaluación para la autorización de la MIA-P en cuestión, el 8 de mayo de 2012 la 
DGIRA solicitó información complementaria al proyecto del Puente Palma Sola (véase anexo)198. 
 
Paralelamente, y en relación a la modificación del “Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que 
regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan”, que también fue 
sometida a consulta pública el 21 de marzo de 2012 por la SEDEMA, el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, 
Director de APITUX, presentó al Secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, M. en 
Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, su propuesta de actualización, con argumentos y criterios adecuados 
que sopesan y valoran correctamente la actividad portuaria que se desarrolla en la cuenca del Río Tuxpan, 
que es actividad sustancial para el desarrollo del Municipio de Tuxpan (véase anexo)199.  
 
Finalmente, y en respuesta a la necesidad de revisar y adecuar los criterios ecológicos a las condiciones 
actuales de las diferentes regiones de la cuenca, salvaguardando los recursos naturales y orientando el 
desarrollo sustentable de la región, actualizando los usos de suelo y criterios ecológicos, el 20 de julio de 
2012 se publicó en Xalapa, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 242, el 
Decreto firmado por el C. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, que actualiza el 
“Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que Reglamenta el Desarrollo de la Región Denominada 
Cuenca el Río Tuxpan” (véase anexo)200 en congruencia con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
que tiene como objetivos primordiales alentar un desarrollo congruente con políticas ambientales que 
permitan la permanencia de sus recursos naturales, sin llegar al conservacionismo extremo o a un desarrollo 
sin límites que provoque deterioro y pueda conducir a la destrucción de las cuencas con las que cuenta el 
Estado de Veracruz. Concretamente, en la UGA no. 2, se autorizó la infraestructura con uso condicionado (en 
lugar de incompatible). Y en cuanto a los criterios ecológicos en el caso de los manglares, no está permitido 
el aprovechamiento, afectación o extracción de mangle, así como las modificaciones de su entorno 
incluyendo zonas de humedales protegidas. En cuanto al manejo de ecosistemas se permitirá la construcción 
de infraestructura siempre y cuando se trate de una obra estratégica para el desarrollo regional, 
sometiéndose a evaluación de impacto ambiental y cumpliendo con una compensación y/o restauración que 
la SEDEMA determine y que se aportará al Fondo Ambiental Veracruzano. 
 
El 3 de agosto de 2012, se ingresa ante la SEMARNAT la información complementaria solicitada para que 
pueda continuar la evaluación del proyecto ya integrando los criterios ecológicos del Ordenamiento 
actualizado, recién publicado en la Gaceta Oficial (véase anexo)201. 
 
Si bien la fecha máxima para entregar una respuesta estaba fijada para el día 3 de septiembre de 2012, con 
fecha 17 de agosto de 2012, la DGIRA solicitó un plazo de 60 días adicionales para emitir su respuesta, en 
función de la complejidad del asunto (véase anexo)202. Recordemos que sin esta autorización federal no es 
posible iniciar con las obras del Puente Palma Sola y que el proyecto ya está autorizado por las instancias 
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ambientales estatales desde febrero de 2012, mes en que se solicitó la autorización al nivel federal, que es la 
respuesta que se está esperando. 
 
APITUX tenía la obligación de tener debidamente requisitada y vigente, antes del inicio de las obras, la 
manifestación de impacto ambiental que debía abarcar las diferentes manifestaciones de impacto ambiental 
derivadas de las obras del Libramiento, así como cumplir a cabalidad con las condicionantes que se le 
exigieron en la autorización original de 2003. Al no haber sido así, hubo una sanción por parte de la 
PROFEPA. Sin embargo, no sólo se violó la normatividad en materia de impacto ambiental, sino que en 
consecuencia, también se violó la normatividad en materia de obra pública, es decir que dicha anomalía 
motivó otras conductas y actividades dañosas, como fueron la relativa al banco de suministro de grava arena 
(descrita más adelante en el capítulo de Materiales Río Arriba S.A. de C.V.). Por otro lado, se aprovechó la 
problemática en torno a las obras del Libramiento para actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional de la Cuenca del Río Tuxpan, que si bien había sido autorizado en el 2009, no contemplaba las 
actividades capitales del Puerto de Tuxpan.  
 
 

3d) Derechos de vía 
 
Como se desprende del relato de los acontecimientos ligados al Libramiento a lo largo de este libro blanco, 
hubo que enfrentar toda una serie de retos importantes que hubo que ir sorteando e implementando 
soluciones para poder avanzar con los trabajos de la construcción. Si bien las dificultades en torno al asunto 
de los derechos de vía han sido una constante desde el inicio prematuro de la obra, a pesar de los esfuerzos, 
su solución aún está pendiente. 
 
A partir de las Administraciones Municipales 2001-2004 y 2005-2007 se hicieron gestiones administrativas 
encaminadas a liberar el derecho de vía de los predios sobre los cuales estaba proyectada la construcción 
del Libramiento, aunque cabe mencionar que podemos dividir las cuestiones de derechos de vía en: 
 Las relativas al Libramiento a partir del Estero Palma Sola hasta el retorno vial; 
 Las relativas al Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam, desde el Estero Palma Sola hasta la autopista 130 

México-Tuxpan.  
 
El 6 de abril de 2006 tuvo lugar una reunión en la Ciudad de Xalapa donde se dispuso que el H. 
Ayuntamiento de Tuxpan debía entregar la documentación que validaba la liberación de los derechos de vía 
por donde estaba planeado ejecutar el Libramiento. En consecuencia, el Director General de APITUX, Ing. 
Gilberto Tovar Correa, la solicitó el 25 de enero de 2007 (véase anexo 131). En respuesta, el Secretario del 
H. Ayuntamiento de Tuxpan, Lic. Calixto Ramiro Patiño Bond, envió el 20 de febrero de 2007 la copia 
certificada de la documentación correspondiente de las siguientes 16 personas de los Ejidos La Victoria y 
Santiago de la Peña, a quienes ya se había indemnizado. Como se deriva de la siguiente tabla, se firmó un 
convenio de ocupación previa indefinida de tierras sujetas a expropiación con las primeras 15 personas, 
vigente hasta que la Secretaría de la Reforma Agraria emitiera el decreto presidencial expropiatorio y se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los señores Yolanda Vázquez Villalobos y Gustavo 
Gallardo donaron su terreno afectado por el Libramiento al Ayuntamiento Municipal de Tuxpan.  
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FECHA 

FIRMA DEL 
CONVENIO 

NOMBRE M2 $ PAGADO 

26 dic 03 Víctor Israel Sánchez Hernández 8’726 52’361.52 
26 dic 03 Área común Ej. Santiago dl Peña 15’043.63 90’261.78 
21 nov 03 Santiago Bali Dimas 34’298.92 205’790.88 
21 nov 03 Javier Orizaga Vázquez del M. 12’797.12 76’782.72 
26 dic 03 Fermín Vargas Castillo 1887 11’322.- 
21 nov 03 Venancio Barra Rocha 25’888.65 155’331.90 
26 dic 03 Venancio Barra Márquez 22’960.89 137’765.34 
3 oct 03 Alfonso Salvador Santiago 5004 30’024.- 
3 oct 03 Daniel Reyes Cortés 18’308.52 109’851.12 
3 oct 03 Eloísa Cordero Pérez 9’379.83 56’278.98 
3 oct 03 Isabel Ramírez Simbrón 1’104.72 6’628.32 
3 oct 03 Luis González Huitzitl 10’197.68 61’186.08 
26 dic 03 Florencio Serrano Flores 4’935.71 29’614.26 
3 oct 03 Leonel Carballo Vicencio 19’539.95 117’179.7 
3 oct 03 Margarito Cruz Cruz 13’438.75 78’485.34 

27 ene 07 Yolanda Vázquez Villalobos 12’923.63 Donación 
 TOTAL 216’435.92  
 TOTAL  1’140’378.60 

 
Con motivo de la elección del nuevo Presidente Municipal de Tuxpan, el Ing. Juan Ramón Ganem Vargas, el 
Director General de APITUX, Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, lo mandó felicitar el 2 de enero de 2008 y le 
informó que estaban a punto de empezar con las obras para el Libramiento, por lo que le solicitó interviniera 
para asegurar que los derechos de vía estuvieran liberados, ya que se corría peligro de perder los recursos 
ya autorizados. La duda de la verdadera situación y por ende la preocupación había surgido cuando el 
personal del INAH recorrió el trazo en donde se pretendía construir el Libramiento en diciembre de 2007, 
pero no había sido posible recorrerlo en su totalidad, debido a que algunas personas, que se acreditaban 
como dueños, argumentaron que con ellos no se había llegado a ningún acuerdo y por ende no habían 
firmado ningún documento autorizando ceder parte de sus terrenos para tal fin (véase anexo)203. 
 
El problema de la falta de liberación de algunos derechos de vía se vincula a las 3 propiedades de los 
señores José Manuel Pozos Castro, del Ing. Ignacio Olvera Ochoa y la sra. Lucía Esther Cervantes Álvarez, 
habiendo sido nulas las negociaciones, ya que se negaron a dar su consentimiento por pretender una 
cantidad muy elevada para la indemnización correspondiente. 
 
El Presidente Municipal Juan Ramón Ganem Vargas respondió el 11 de febrero de 2008 que le sería 
imposible arreglar la situación de los derechos de vía por falta de fondos y por la premura, aunque prometió 
poner la debida atención al problema para buscar una solución favorable en beneficio de la ciudadanía y el 
progreso del Puerto de Tuxpan (véase anexo)204. Como ingeniero, no omite su opinión desfavorable sobre la 
elección del trazo del Libramiento por afectar varios predios en lugar de haberse considerado los límites de 
las colindancias, lo cual redundaba en costos elevados. 
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Sin embargo, para poder continuar con los preparativos para la inminente construcción del Libramiento, era 
indispensable que el H. Ayuntamiento de Tuxpan realizara los trámites para enajenar las propiedades 
afectadas a título gratuito a favor de APITUX, lo que le fue nuevamente solicitado al Presidente Municipal de 
Tuxpan (véase anexo)205, incluyendo los predios en donde no se había aún concretado ningún acuerdo de 
venta o donación, tales como los predios de SWECOMEX, Termigas, Tomás Braniff, etc., lo que fue ratificado 
en los acuerdos tomados en la reunión de trabajo del 10 de marzo de 2008 en APITUX (véase anexo 19). 
 
En esta reunión de trabajo ya mencionada varias veces, estuvieron entre otros, el Director General de 
APITUX, Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, el Director del Centro SCT Veracruz, Ing. Agustín Basilio de la 
Vega, como representante del Estado de Veracruz el Lic. Alberto Silva Ramos (Director General del Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Municipal), el Lic. José Antonio Flores Vargas (Director General de Patrimonio del  
Estado), la Arq. María Inés Pérez Todd, (asesora técnica del Programa de Gobierno del Estado), el Ing. 
Marcos Theurel Cotero (Secretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz), el Lic. Javier Duarte de 
Ochoa (Secretario de Finanzas y Planeación del Estado), el Ing. Juan Ramón Ganem Vargas (Presidente 
Municipal de Tuxpan), el Arq. Guillermo Sánchez Cárdenas (Gerente de Proyectos de SWECOMEX) y el Ing. 
Joel Espinoza García (Gerente Comercial de SWECOMEX). El objetivo de la reunión fue crear sinergia entre 
el gobierno federal, estatal y municipal con la iniciativa privada para resolver los retos que representaban los 
derechos de vía para la construcción del Libramiento. SWECOMEX no estuvo de acuerdo con el trazo 
propuesto, ya que significaba que tendría que donar aproximadamente 35’255.75 m2, y sugirió compartir la 
donación de terreno con la empresa Termigas (ausente). Sin embargo, se señaló que existía un problema 
con la distancia de seguridad entre las esferas de Termigas y el Libramiento que había que respetar. Por 
otro lado, el representante del Gobernador Lic. Fidel Herrera Beltrán, se comprometió a pagar las 
indemnizaciones pendientes por un monto de $ 4 millones de pesos, lo que de hecho nunca sucedió, y a 
iniciar de inmediato las gestiones necesarias para concluir lo antes posible con las indemnizaciones de los 
terrenos privados en los primeros 6 km de la obra de los 8 propietarios para poder efectuar inmediatamente 
la transmisión de propiedad a título gratuito a APITUX. Entre los acuerdos estuvo realizar una reunión con los 
propietarios de los predios afectados, que tuvo lugar el 8 de mayo de 2008, como se mencionó 
anteriormente.  
 
Con fecha 22 de abril de 2008 el Director General de Patrimonio del Estado de Veracruz, José Antonio Flores 
Vargas, envió el oficio no. DGPE/SASC/2666/2008 al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de 
APITUX, informando que, tal como se había acordado, había tenido reuniones con los CC. Ignacio Olvera 
Ochoa, José Manuel Pozos Castro y Lucía Esther Cervantes Álvarez, para llegar a un acuerdo sobre la 
liberación del derecho de vía sobre sus propiedades. Los dos primeros afectados propusieron que se les 
proyectaran accesos a sus propiedades y la sra. Cervantes solicitó se le definiera si su casa habitación sería 
afectada por la obra (véase anexo)206.  
 
Ante la sugerencia de SWECOMEX (véase anexo 19) de cambiar el trazo del Libramiento más hacia el sur, 
el Director General de APITUX, Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, se comprometió a estudiar su viabilidad 
técnica y para eso contrató al Arq. Mario Méndez Acosta para elaborar un proyecto conceptual geométrico y 
un proyecto ejecutivo que debía entregar el 16 de abril y el 7 de mayo de 2008 respectivamente (véase 
anexo)207. Como se mencionó anteriormente, APITUX convocó a una junta el 8 de mayo de 2008 en sus 
oficinas para aclarar los asuntos relativos al derecho de vía del Libramiento en sus últimos 3 km (véase 
anexo 44). La Lic. Magdalena Basáñez planteó que en reciprocidad a la donación de los terrenos afectados  
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se les incluyeran accesos a sus lotes, en virtud de que tenía el proyecto de construir en su propiedad un 
Parque Industrial (véase anexo)208. Como testimonio de todas las posibilidades que se estudiaron y 
negociaron con los propietarios de los terrenos de este trecho, está el siguiente plano: 
 
 

 
DERECHO DE VIA DE 50 M 





CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

Mapa 5: PLANO GENERAL DE PROPUESTAS DE TRAZO EN ZONA DE TERMIGAS

Página 107 de 183





CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

Página 109 de 196 

CONTRATO no. APITUX-GOIN-SRO-006-2010 Levantamiento Topográfico 

 
Para hacer frente a la problemática en el tramo responsabilidad de APITUX, y con el fin de tener una 
respuesta definitiva, APITUX se vio en la necesidad de contratar los servicios profesionales de un perito con 
experiencia en aspectos topográficos y de tenencia de la tierra, certificado y autorizado, entre otras cosas 
para un levantamiento topográfico planimétrico de los terrenos que habían sido afectados por el derecho de 
vía de 50 m de ancho para la construcción del Libramiento, con el fin de que se determinaran las superficies 
exactas y confiables de cada uno de los predios afectados, elaborándose un plano de cada una de las áreas 
afectadas con cuadro de construcción que incluyera coordenadas relativas. El perito escogido visitó y recorrió 
el 6 de mayo de 2010 el Libramiento y entre el 11 y 30 de junio de 2010 revisó la documentación existente, 
como son los convenios celebrados con algunos propietarios, los planos y algunas fotografías aéreas. Todo 
el mes de julio de 2010 tuvieron lugar los trabajos topográficos de campo en compañía de personal técnico 
de apoyo. Dichos levantamiento fueron ejecutados al amparo del Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX. 
 
El contrato no. APITUX–GOIN-SRO-006/2010 se otorgó por adjudicación directa y tuvo un costo de $ 
430’000.- (CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más IVA (véase anexo)209, monto 
autorizado por la SHCP para el ejercicio 2010 conforme a la partida presupuestal 3308 (Estudios e 
Investigaciones). Se firmó en la Ciudad y Puerto de Tuxpan el 1º de julio de 2010 con el Perito en Materia de 
Topografía de Tribunales no. P-086-2002, Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández del Distrito Federal. La 
duración de los trabajos fue de aproximadamente 6 semanas a partir del 11 de junio de 2010. Al finalizar se 
levantó un acta de entrega-recepción. 
 
El 12 de agosto de 2010 entregó el Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández un avance del 50% de sus 
trabajos, informando lo siguiente: 
 En compañía del Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de 

APITUX, quien supervisó y corroboró físicamente el trabajo, se colocaron estaciones topográficas a lo 
largo de todo el Libramiento. 

 Se realizaron recorridos con el fin de reconocer los límites de los diversos terrenos que fueron 
afectados. Algunos se pudieron apreciar claramente, pero otros no, por lo que se decidió levantar cada 
posible lindero observado, para luego resolver y deducir en gabinete cuál era el lindero adecuado, ya 
sea por cerca de alambre, troncos o líneas de árboles. 

 Se terminaron los trabajos topográficos de campo sólo en las partes donde había sido posible apreciar 
los límites de los diversos terrenos afectados. 

 Solicita la documentación existente que pudiera servir de soporte para concluir los trabajos 
topográficos (véase anexo)210. 

 
El 29 de septiembre de 2010 fue la entrega final con memoria fotográfica y planos de los 23 predios 
afectados (véase anexo)211. Interesante resulta subrayar que ninguno de los propietarios pudo señalar 
físicamente los vértices y linderos de su fracción afectada, por lo que hubo que deducirlos con la ayuda de la 
información proporcionada, de los planos preliminares, de la apreciación del lugar y de la delimitación del 
derecho de vía observada, lo que contribuye a explicar la diferencia en las cifras de los datos existentes. 
Corresponsable de los mínimos indicios de los vértices y linderos fue el propio cuerpo del Libramiento con 
su derecho de vía, pues presumiblemente fueron borrados involuntariamente durante la obra. La posible 
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consecuencia del hecho de haber deducido los linderos y vértices es que da pie a inconformidades con el 
dictamen, cuya corrección sin embargo, puede subsanarse, siempre y cuando los propietarios muestren y 
soporten los linderos y vértices correctos, que es o que sucedió de hecho y sigue en trámite. En la siguiente 
tabla se aprecian los resultados del peritaje del Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández: 
 

No. No.T PROPIETARIO SUPERFICIE AFECTADA m2 
1 3 Ing. Bali Dimas 42’363.00 
2 4 Sr. Javier Orizaga 13’416’98 
3 6 Sr. Venancio Barra 27’497.93 
4 16 Sr. Gustavo Gallardo 11’911.01 
5 s/n Sr. Ignacio Olvera 9’796.96 
6 s/n Sr. José Manuel Pozos 36’091.74 
7 7 Sr. Alfonso Salvador Santiago 2’720.83 
8 8 Sr. Daniel Reyes 21’685.52 
9 9 Sr. Ricardo Lara 7’744.15 

10 10 Sra. Eloísa Cordero Pérez 16’804.54 
11 11 Sra. Isabel Ramírez Simbrón 2’214.46 
12 12 Sr. Luis González Huitzil 2’578.15 
13 13 Sr. Tomás Braniff 26’430.08 
14 s/n Área de PEMEX 9’323.02 
15 s/n Ejido Santiago de la Peña 16’721.09 
16 14 Sr. Germán Cuevas Betancourt 23’232.80 
17 15 Sr. Florencio Serrano 5’557.80 
18 s/n Sr. Miguel Basáñez 45’136.14 
19 s/n Sr. Joaquín González 47’607.96 
20 s/n Sr. Miguel Basáñez 13’536’02 
21 s/n Termigas 25’521.77 
22 s/n Sr. Tomás Braniff 45’547.67 
23 s/n Propiedad privada 2’513.27 

  TOTAL 455’952.89 
 
Se puede observar que se afectaron dos predios pertenecientes a los Sres. Tomás Braniff y Miguel Basáñez, 
predios de las empresas PEMEX y Termigas y del ejido Santiago de la Peña (originalmente eran dos, 
finalmente se afectó sólo uno). Los demás fueron particulares y ejidatarios. Ya no se vieron afectadas 
empresas como SWECOMEX, CTT, GITSA, PAC NAV, PUMA, el Seminario ni la propiedad del Sr. Gustavo 
Gustin ni de la Sra. Maribel Gil, ya que el Libramiento pasa por sus colindancias sin afectarlos.  
 

                                                            
T
 Los números corresponden a los números que aparecen en la “ORTOFOTO LIBRAMIENTO DERECHOS DE VIA” para facilitar su 

identificación y empiezan en el cadenamiento 0+000. 
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En relación a la lista de propietarios de quienes la municipalidad de Tuxpan entregó documentación relativa a 
la liberación del derecho de vía, como se indicó más atrás, hay 5 nombres que ya no aparecen (Víctor Israel 
Sánchez Hernández, Fermín Vargas Castillo, Leonel Carballo Vicencio, Margarito Cruz Cruz, Venancio Barra 
Márquez), es decir cuyos predios en razón del cambio de trazo para el cruce del Estero Palma Sola, 
finalmente ya no se afectaron, pero con quienes se firmaron convenios y a quienes se les pagó una 
indemnización de $ 6.- por m2 de terreno. En los convenios citados no se establecieron las bases para su 
rescisión ni las bases para la devolución de la contraprestación. 
 

No. EJIDATARIO M2 CONVENIO Pago $ 
1 Víctor Israel Sánchez Hernández 8’726.92 26 dic 2003 52’361.52 
5 Fermín Vargas Castillo 1’887.00 26 dic 2003 11’322.- 

s/n Leonel Carballo Vicencio 19’539.95 3 oct 2003 117’179.70 
s/n Margarito Cruz Cruz 13’438.75 3 oct 2003 78’485.34 
s/n Venancio Barra Márquez 22’960.89. 26 dic 03 137’765.34 

 
Por otro lado, los convenios de ocupación previa de tierras sujetas a expropiación debieron haber estado 
firmados por los ejidatarios/propietarios, los representantes del H. Ayuntamiento de Tuxpan, que en este caso 
fueron el Presidente Municipal, L.A.E. Oscar O. Greer Becerra y el Síndico Lic. José de J. Mancha Alarcón, y 
por un representante del Estado de Veracruz, que en este caso fue el Lic. Porfirio Serrano Amador, entonces 
titular de la Secretaría de Desarrollo Regional, hoy Secretaría de Desarrollo Social y de Medio Ambiente. Sin 
embargo, éste último no firmó los convenios, lo que significa su invalidez y a la postre tuvo su importancia 
particularmente en el caso del sr. Venancio Barra Rocha, como se verá más adelante.  
 
Como la responsabilidad del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam quedó en manos del Gobierno del Estado de 
Veracruz y del H. Ayuntamiento de Tuxpan, fueron ellos quienes asumieron también todas las cuestiones de 
derechos de vía. La Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica del Estado de Veracruz elaboró 
en marzo de 2010, a través del Dr. en Ing. Civil Melchor Rodríguez Caballero de la empresa Proyecto y 
Dirección de Sistemas de Ingeniería S.A. de C.V., la planta general con planos de las 18 afectaciones de 16 
propietarios (a Gestar Desarrollos y al sr. Luis Sandoval se les afectan dos predios a cada uno, de un lado y 
del otro de la autopista 130 México-Tuxpan (véase anexo)212. Entre los terrenos afectados se encuentran los 
de la escuela “Fausto Vega Santander”, como se desprende de la siguiente tabla elaborada a partir de la 
información del Dr. en Ing. Civil Melchor Rodríguez Caballero: 
 

NO. PROPIETARIO SUPERFICIE AFECTADA M2 
1 Luis Sandoval 739.72 
2 Jorge Manuel Benignos S 965.87 
3 Hilda Beatriz Benignos de C. 952.88 
4 Lucía Elena Benignos de E. 1’048.14 
5 Patricia Benignos de D. 1’655.85 
6 Margarita O Benignos de R. 4’755.85 
7 Gestar Desarrollos 12’449.24 
8 Fam. Dura Cobos 14’121.12 
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9 Juan Courtney 3’207.41 
10 Escuela Fausto Vega Santander 241.33 
11 Juan José Bautista 10.54 
12 Lucía Esther Álvarez Cervantes 52’335.92 
13 Víctor Israel Sánchez Hernández 1’081.66 
14 Venancio Barra Rocha 883.13 
15 Bertino Hugo León Aldaco 940.12 
16 Vicente Arturo Osnaya Gallardo 457.45 
17 Gestar Desarrollos 48’605.78 
18  Luis Sandoval 5’841.18 

 
Vale la pena señalar que entre estos propietarios afectados por el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam se 
encuentran Víctor Israel Sánchez Hernández y Venancio Barra Rocha, quienes originalmente iban a ser 
afectados por el Libramiento, por lo que se firmó con ellos un convenio de ocupación previa de tierras 
sujetas a expropiación y se les indemnizó, como ya se mencionó anteriormente. Por el cambio de trazo sus 
predios ya no fueron afectados por el Libramiento, pero serán afectados por el Distribuidor Vial Nuevo 
Tuxpam.  
 
El 30 de julio de 2010 se publicó en el DOF un convenio entre el Gobierno del Estado de Veracruz y la SCT 
(véase anexo 132) para liberar las posibles afectaciones de los 18 predios que pudieran desprenderse del 
nuevo proyecto de construcción del Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam, estableciendo que la SCT aplicaría 
recursos para el pago de derechos de vía hasta el monto aprobado por el INDAABIN y el remanente, en caso 
de existir alguno, sería cubierto por el Gobierno del Estado.  
 
Al terminarse la obra en enero de 2011 hasta su estado actual, el Director General de APITUX, Ing. Alfredo 
Lorenzo Sánchez Hevia y el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, .Gerente de Operaciones e Ingeniería, fueron a 
Xalapa a el Centro SCT Veracruz con la intención de entregar la obra del Libramiento a las autoridades 
respectivas para que ya se encargaran de su mantenimiento, la registraran en su catastro de carreteras y 
asumieran el liderazgo en cuanto a la cuestión de los accesos solicitados por diversas empresas y 
propietarios interesados. Sin embargo, en razón de no tener resueltos los derechos de vía en el 100% de los 
terrenos afectados (41 predios afectados de 37 propietarios diferentes), no fue aceptada hasta la entera 
resolución de esta cuestión.  
 
En consecuencia, y por la importancia de hacer frente de manera inmediata a la regularización de los 
derechos de vía del Libramiento, con fecha 1º de junio de 2011 se firmó en la Ciudad y Puerto de Tuxpan el 
contrato por adjudicación directa no. APITUX-GAFI-S-020/2011 a precio fijo, de “Servicio” profesional que 
celebraron por una parte la APITUX, representada por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia en su carácter 
de Director General y por la otra, el Ing. Juvenal Menchaca Campos, profesional especialista experimentado 
de Tuxpan, Veracruz (véase anexo)213, para evaluar las superficies señaladas en el levantamiento topográfico 
planimétrico de los terrenos que han sido afectados por el derecho de vía para la construcción de la primera 
etapa del Libramiento con el fin de que se determinen los montos indemnizatorios permanentes y por única 
vez, que han de cubrirse respecto de las superficies de cada uno de los predios afectados según el área que 
se forme por las delimitaciones o linderos físicos observados en campo y la formalización de la constitución 
de las servidumbres de paso delimitadas respectivamente por un cercado de 50 m de ancho. La fecha de 
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inicio del contrato fue el 1º de junio de 2011 y su terminación el 31 de diciembre de 2011. El monto del 
contrato ascendió a $ 179’000.- (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) más IVA autorizado 
por la SHCP conforme a la partida presupuestal 3304 (Servicios Estadísticos y Geográficos). Al finalizar se 
entregó un acta de entrega-recepción.  
 
De acuerdo a la reunión que tuvo lugar el 10 de abril de 2012 en las oficinas de la Dirección General de 
Fomento Económico de la SEDECOP ya mencionada (véase anexo 135), se calcula que se requieren 
aproximadamente 40 millones de pesos para concluir con las negociaciones de derechos de vía. 
 
Al momento actual, a decir del Lic. Fernando de Jesús Incháurregui Esparza, Responsable del Departamento 
Jurídico de APITUX, se han elaborado proyectos de convenios de servidumbre voluntaria de paso para las 
superficies afectadas con título de propiedad y proyectos de convenios de servidumbre legal de paso para las 
superficies ejidales afectadas, que han sido distribuidos entre las partes para una retroalimentación. Sin 
embargo, los titulares de las superficies, así como los órganos de administración y vigilancia ejidal 
manifestaron discrepancias respecto de las superficies referidas en la información anexa a los citados 
convenios; situación que ya está siendo atendida y solventada con el objeto de disolver el asunto. 
 
También se encuentra en proceso de autorización ante la SHCP el proyecto de liberación de terrenos para 
contar con clave de cartera vigente para poder ejercer el recurso y poder indemnizar a los propietarios de los 
terrenos ejidales. 
 
Para el caso de los predios de terreno de propiedad privada, se está en espera de que los propietarios 
presenten sus propuestas de incorporación a la vialidad del Libramiento para integrarlas en un proyecto 
consolidado, que pueda someterse a la revisión del Centro SCT Veracruz y con ello se genere la aceptación 
a firmar el convenio de ocupación voluntaria del terreno afectado por el derecho de vía. Es decir, se trata de 
negociar la indemnización por el permiso de acceso directo al Libramiento. Originalmente se propuso la 
construcción de calles laterales, las cuales al quedar insertas dentro del derecho de vía de los 50 m en 
ambos acotamientos laterales, no resuelve favorablemente el criterio normativo de la SCT y habría que 
afectar aún más las propiedades privadas, por lo que resulta incongruente con el objetivo deseado. El Centro 
SCT Veracruz se mostró dispuesto a estudiar la posibilidad de que los propietarios pudieran crear accesos a 
sus terrenos con el criterio de construir carriles de aceleración y desaceleración que les permitan 
incorporarse a la vialidad principal con el menor riesgo posible de que tuviera lugar alguna colisión, proyecto 
que ya se les presentó a los propietarios y cuya viabilidad están estudiando. APITUX funge como facilitador 
en la presentación del proyecto ante la SCT y en este sentido tuvo una reunión de trabajo el 30 de abril de 
2012 (véase anexo 136), en que se solicitó orientación respecto del trámite de permiso para la construcción 
de accesos viales de las empresas con frente de terreno al Libramiento, toda vez que APITUX no ha podido 
entregar la carretera al Centro SCT Veracruz y por lo tanto no está en posibilidad de otorgar los permisos de 
construcción, por lo que se sugiere involucrar a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT para documentar 
adecuadamente el otorgamiento de permisos de construcción de accesos viales a las terminales marítimas 
que así lo requieran.  
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3 e) Controversias jurídicas 
 

Los casos de PEMEX y SEMARNAT ya fueron descritos en los apartados correspondientes, por lo que se 
presentarán aquí las demandas interpuestas por Venancio Barra Rocha, Germán Cuevas Betancourt y 
Materiales Río Arriba S.A. de C.V. 
 

VENANCIO BARRA ROCHA 
 
Se trata del juicio agrario con expediente no. 330/2008 del C. Venancio Barra Rocha en contra de APITUX, el 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan y el Gobierno del Estado de Veracruz, radicado en el Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 32, con residencia en Tuxpan de fecha 2 de julio de 2008. Fue una demanda para 
anular el convenio de ocupación previa del 21 de noviembre de 2003, porque a pesar de que ya había sido 
indemnizado, se sintió engañado porque no sólo fue para expropiar su tierra (por la que considera se le pagó 
muy poco), sino que se pretendía derribar su casa, su galera y árboles frutales y maderables, que es lo que 
él quería evitar solicitando se suspendieran los trabajos de la construcción del Libramiento, que estaban 
poniendo en riesgo sus bienes. Para que pudiera darse esta suspensión debía entregarse un avalúo 
comercial, por lo que se solicitó que el Ing. Juvenal Menchaca Campos de Tuxpan, actuara como perito 
topógrafo dictaminador y valuador de la superficie, de las medidas y colindancias de su parcela, así como de 
la superficie que se pretendía expropiar, ubicara la casa y galera y su antigüedad, elaborara un plano y 
determinara su valor comercial (véase anexo)214.  
 
El 23 de julio de 2008 el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan, admitió la demanda como 
juicio de amparo indirecto bajo el no. 456/2008 (véase anexo)215 y ordenó la suspensión de la demolición y de 
la orden de realizar por el suscrito el avalúo comercial. Sin embargo, el 31 de octubre de 2008 el quejoso se 
desistió, al concretarse las negociaciones por medio de un convenio a través de CICMEX (véase anexo)216, 
por lo que el Juzgado declaró el sobreseimiento en el juicio de garantías (véase anexo)217.  
 
Por otro lado, hasta el 17 de noviembre de 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió que APITUX no podía 
ser demandada porque no había firmado el convenio citado, se absolvía al Gobierno del Estado y al 
Ayuntamiento de Tuxpan, que se daba por concluido el asunto y que se anulaba el convenio (más que por la 
falta de firma del representante del Estado, por lo que abajo se enumera), que era improcedente ordenar el 
procedimiento expropiatorio y el avalúo de la superficie a valor comercial de los bienes distintos a la tierra 
porque entre otras cosas: 
 no habían intervenido ni la Secretaría de la Reforma Agraria ni la Procuraduría Agraria como lo marca 

la Ley Agraria y su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural;  

 no se había establecido en el convenio la ubicación geográfica de la superficie afectada;  

 el monto de la indemnización no lo había determinado la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, 
sino el Ayuntamiento de Tuxpan; 

 el procedimiento expropiatorio era un acto meramente administrativo, por lo que no podía iniciarse por 
orden judicial (véase anexo)218. 
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Con fecha 29 de abril de 2010, el C. Venancio Barra Rocha, nuevamente interpuso demanda en contra de la 
SCT, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan y APITUX por 
la vía agraria ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32 con residencia en Tuxpan, bajo el número 
451/2010. Esta vez se trató de que se declarara que él tenía el derecho al uso y usufructo de la superficie en 
controversia, que se le restituyera su terreno y que se le pagaran los daños y perjuicios causados por la 
indebida ocupación (véase anexo)219. Sin embargo, el 21 de junio de 2010, el C. Venancio Barra Rocha 
desistió de la demanda contra APITUX (véase anexo)220.  

 

GERMAN CUEVAS BETANCOURT 

Con fecha 17 de mayo de 2012, el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan notificó a la APITUX 
la demanda radicada bajo el no. 20/2012 contra la SCT y APITUX, de fecha 23 de abril de 2012,  interpuesta 
por la vía Ordinaria Civil por el C. René Armando Lara Díaz, Apoderado Legal del C. Germán Cuevas 
Betancourt, donde en razón de los atrasos continuos que se fueron dando en el programa de construcción 
del Libramiento y de ya que no fue posible lograr un arreglo conciliatorio extrajudicialmente, reclama: 
 el pago de $ 6’905’855.- (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CIINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), a razón de $ 275.-/m2 por concepto de afectación en 
una superficie de 25’112.20 m2 causado a su propiedadU y por la que nunca fue indemnizado, siendo 
que el Libramiento dividió en dos su terreno; 

 el pago de daños y perjuicios causados al predio debido a que el Libramiento está inconcluso y en 
consecuencia mantiene su predio ocioso e improductivo desde noviembre del año 2004, que es la 
fecha en que el afectado adquirió el terreno ejidal con la intención de desarrollar un Parque Industrial, 
que de acuerdo a las expectativas de desarrollo del Puerto de Tuxpan, sería una inversión altamente 
rentable, de gran y positivo impacto para la zona del Puerto, razón por la que pagó un precio superior 
al que en su momento se cotizaba la tierra en la zona y que lo motivó a tramitar todas las 
autorizaciones correspondientes tanto del Municipio como del Estado, CFE y APITUX para tener el 
acceso, habiendo obtenido todas y cada una, al igual que el título de propiedad privada inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Tuxpan en 2008; 

 el pago de gastos y costos que se originen del juicio (véase anexo)221. 

 
El Puente PEMEX II está sobre los derechos de vía que afectan la propiedad del C. Germán Cuevas 
Betancourt, lo que significa que al ser de la altura exigida por parte de PEMEX (6 m), el Libramiento quedó 
inaccesible desde su propiedad, lo que no sólo la divide, sino la deja aislada por ambos lados, lo que 
evidentemente significa que es imposible iniciar con las operaciones en el Parque Industrial proyectado, a 
pesar de contar con todas las autorizaciones necesarias. Por lo mismo, el C. Germán Cuevas Betancourt se 
vio obligado a vender una fracción de su predio.  
 
La presente controversia litigiosa se encuentra en trámite procesal, en la etapa de ofrecimiento de pruebas. 

                                                            
U

 El peritaje elaborado por el Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández indica una superficie de 23’232.80 m2. Se trata de la parcela 
donde se ubica el gasoducto de 48” de PEMEX que fue accidentalmente perforado en diciembre de 2008. 
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MATERIALES RÍO ARRIBA S.A. de C.V. 
 
El 26 de octubre de 2010, el representante de esta empresa formuló a APITUX una reclamación 
indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular, 
que no fue resuelta, por lo que, con fecha 13 de diciembre del 2011, la empresa denominada Materiales Río 
Arriba S.A. de C.V. de Tuxpan, a través de su Apoderado General, el C. Luis Francisco Pablo Solís Cano, 
interpuso demanda en contra de la SCT y APITUX ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, tocándole conocer por razón de turno a la Primera Sala Regional del Golfo, con residencia en 
Xalapa, con no. de expediente 432/11-13-01-1. Materiales Río Arriba S.A. de C.V. pretende que se le 
indemnice por la grava arena (o piedra-bola de río, que es un componente del concreto y del asfalto, así 
como de bases y sub-bases de carretera),  extraída por las empresas contratistas CICMEX y COMISSA de 
manera indebida y furtiva del banco de materiales pétreos concesionado el 13 de julio de 2007 a esta 
empresa por el Organismo Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA, llamado “Tumbadero”, ubicado en la 
ribera del Río Tuxpan en el Municipio de Álamo, utilizada en el Libramiento y por la cual nunca le ha sido 
cubierta ninguna contraprestación (véase anexo)222.  
 
Consideran, entre otras cosas,  que no sólo se trata de una reprochable conducta de las empresas 
contratistas, sino que hubo complicidad por parte del personal de APITUX al no haber dado aviso a quien 
correspondiere de esta situación, que no desconocían ni ellos, ni el Órgano Interno de Control, ni la 
supervisión externa, con el fin de tomar las medidas normativas aplicables para remediarla, como es la 
exigencia de las pruebas documentales de la legal adquisición de materiales pétreos, y si fuera necesario, 
sancionar a las empresas contratistas con la rescisión administrativa del contrato de obra, lo que consideran 
es una “responsabilidad extracontractual” motivada por desplegar una “actividad administrativa irregular”. 
 
Asimismo, tienen evidencia de que Servidores Públicos, que fueron requeridos legalmente, rindieron informes 
falsos y se condujeron con parcialidad, opacidad y falsedad como resultado de otros requerimientos 
ministeriales y del IFAI.  
 
Argumentan que tanto el Residente de Obra como el Supervisor de Obra no cumplieron con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que las causas del daño son producto de las siguientes 
razones:  
 no contar, desde antes del inicio de los trabajos, con la autorización para uso y explotación de bancos 

autorizados de grava y permisos para extracción y ministración de materiales pétreos programados, en 
los términos y condiciones establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra;  

 no contar con la documentación comprobatoria de la legal adquisición y disposición de los materiales 
pétreos, es decir de los documentos que justificaran los números generadores para la debida 
autorización de cada estimación liquidada a los contratistas, ni para acreditar la observancia de la 
referida Manifestación de Impacto Ambiental vigente; 

 omitir desahogar y proveer lo necesario dentro del procedimiento administrativo iniciado a instancias 
de la PROFEPA, entre otros motivos, por la falta de permisos de los bancos de materiales pétreos 
afectos y demás irregularidades en materia ambiental detectadas; 

 no pagar a esta empresa por los materiales suministrados a la obra del Libramiento, debido a la mala 
supervisión. 

 



CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

Página 119 de 196 

Esto implica perjuicio patrimonial para APITUX y ha redundado en que aseguran fueron suministrados 
indebidamente por lo menos 137’700 m3 de grava arena entre el 1º de mayo de 2008 y el 23 de diciembre de 
2009. De acuerdo al presupuesto del “Precio unitario de los conceptos de trabajo extraordinarios de fecha 7 
de julio de 2008, que asciende a $ 408.76 / m3 menos la diferencia por conceptos de extracción, flete y 
regalías, se tiene un precio estimado por metro cúbico de $ 350.-, lo que da un total de $ 48’195’000.- 
(CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es la suma 
que se le reclama a APITUX más un pago por concepto de reparación del daño moral. 
 
Esta controversia está en trámite procesal, toda vez que se encuentra en el periodo de desahogo de pruebas, 
mismas que han sido ofrecidas por las partes. 
 
De conformidad con la información tomada de la demanda, se presume que el mecanismo fue el siguiente: 
se hizo creer que las empresas contratistas tomaban el material del Banco “Zacate Colorado” (véase 
anexo)223, que es un banco no permitido por parte de la CONAGUA; simulaban su carga y flete por 
aproximadamente 70 km, que no se realizaba y tampoco se supervisó, pero que sí se cobró a APITUX, 
incluido el concepto bastante cuantioso de la carga y fletamiento inexistentes, a un valor de más del 300% 
del originalmente programado (véase anexo)224. En realidad está comprobado que las empresas contratistas 
tomaron ilícita e indebidamente grava arena del banco Tumbadero cercano a la obra, sin cubrir el importe del 
costo de adquisición al legítimo proveedor. Se presume que APITUX tuvo conocimiento de esto porque no 
denunció ante su OIC ni ante el Ministerio Público de la Federación el suministro por conceptos 
extraordinarios de grava arena provenientes de un banco, sino inexistente, sí ilícito, y del cual resultaba 
incongruente transportarlo por encontrarse a más de 70 km (máxima distancia autorizada en la MIA del 
proyecto son 50 km), sobre todo cuando existen otros bancos de grava arena situados a 20 km de distancia y 
menos de la obra. Asimismo se autorizó el cuantioso monto y precios estimados por dicho concepto 
extraordinario, sin tener la comprobación de los fletamientos, suministro de diesel y comprobantes de pago 
de casetas de cuota, lo que califican como una conducta irregular, negligente y permisiva. 
  
Cabe mencionar que, como antecedentes, desde el año de 2009 la empresa Materiales Río Arriba S.A. de 
C.V. había presentado las denuncias de hechos ante el Ministerio Público de la Federación, Titular de la 
Segunda Mesa Investigadora domiciliado en Tuxpan, que dio inicio a una primera investigación ministerial por 
el delito de robo, con no. de expediente A.P./PGR/VER/TUX/II/129/2009, que se remitió por incompetencia a 
la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de Tuxpan identificándola como 
AV.PREV.TUX1/331/2010, y que pasó por un recurso de queja interpuesto por la misma empresa ante la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado en razón de un error en las coordenadas de 
ubicación del banco Tumbadero aparecidas en su título de concesión, que ya fue subsanado el 8 de 
diciembre de 2010. Por otra parte, también se encuentra radicada ante la misma Agencia del Ministerio 
Público la investigación A.P./PGR/VER/TUX/II/040/2010 por los delitos de robo en agravio de la Nación y 
delitos cometidos por Servidores Públicos en diversa descripción típica de ejercicio indebido de servicio 
público y posiblemente de uso indebido de atribuciones y facultades, que se encuentra en estado de 
integración y desahogo de material probatorio para su consecuente determinación y ejercicio.  
 
Al respecto se debe puntualizar que el material pétreo llamado grava arena, por resultar material proveniente 
geológicamente de ríos, requiere de un título de concesión expedido por el respectivo Organismo de Cuenca 
de la CONAGUA y por eso la APITUX debió haber considerado la tramitación de dichas concesiones, o bien 
requerir, previo el inicio de los trabajos, la documentación comprobatoria de que se encontraba asegurado 
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dicho suministro en los montos programados y era viable ambientalmente hablando. Se ha calculado que las 
empresas contratistas suministraron a la obra del Libramiento una cantidad superior a los 200’000 m3 de 
grava arena para su uso en las zonas inestables, como subrasante, sub-base y base, en capas que van de 
.50 m hasta 1.5 o 2 m de profundidad. Sin embargo, las empresas contratistas únicamente han podido 
documentar la legal adquisición de aproximadamente 26'000 m3 de grava arena por medio de facturas, 
cheques y transferencias electrónicas en el marco de la averiguación previa por el delito de robo de material 
y de delitos cometidos por Servidores Públicos.  
 
Se trata de señalar las anomalías derivadas de una deficiente gestión ambiental de la obra, así como de la 
supervisión tanto por parte de quienes tuvieron funciones de control, vigilancia y supervisión interna y 
externa, como podrían ser entre otras, el desmedido e injustificado incremento del precio de los conceptos, 
mala calidad de los trabajos, corrupción, negligencia, falta de profesionalismo por parte de las empresas 
contratistas, que derivaron en un estado de descontrol y falta de vigilancia, que permitieron conductas 
indebidas e ilícitas. 
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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
La Dirección General Adjunta de Auditoría Gubernamental A, de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, en la Orden de Visita de Inspección no. 
010/08 efectuada el 5 de diciembre de 2008 (véase anexo)225, determinó 17 observaciones, siendo el Órgano 
Interno de Control en la APITUX, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, la entidad encargada 
de darle seguimiento, habiendo dado por atendidas 16 observaciones (véase anexo)226, quedando en 
proceso una, correspondiente a la liberación de los terrenos para el derecho de vía. 
 
De manera general, se observó lo siguiente: 
 indebido inicio de proceso de Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 “Construcción de la 

primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver.”, que derivó en la adjudicación del 
contrato de obra pública no. APITUX-GOI-OP-002/08 por un monto de $ 121’809’450.73 basado en un 
Proyecto Ejecutivo obsoleto (2003); 

 deficiencias en la evaluación de las propuestas presentadas; 
 inadecuada planeación de estudios y proyectos de la obra pública. 
 carencia de liberación de terrenos y derechos de vía; 
 dictamen técnico y convenio modificatorio en tiempo y monto improcedentes, con justificación técnica 

que no contiene las razones fundadas y explícitas, toda vez que la obra presenta variaciones 
sustanciales al proyecto originalmente contratado; 

 omisiones a disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento en el ejercicio presupuestal del 2008. 

 
Como ya se mencionó, se encuentra en proceso de autorización ante la SHCP el proyecto de liberación de 
terrenos para poder indemnizar a los propietarios de los terrenos ejidales y para los terrenos de propiedad 
privada, se está en espera de que presenten sus propuestas de proyecto de incorporación al Libramiento 
para integrarlas en un proyecto consolidado que permita someterlo a la revisión de el Centro SCT Veracruz y 
con ello se genere la aceptación a firmar el convenio de ocupación voluntaria del terreno afectado por el 
derecho de vía. 
 
Derivado de lo anterior, se están tomando acciones para regularizar la situación aún pendiente de la 
observación. 
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9. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 
De cara a la problemática del camino deficiente actual, expuesto ampliamente, la APITUX, junto con la 
Secretaría de Comunicaciones (Centro SCT Veracruz), el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de 
Tuxpan, propusieron la construcción de una carretera alternativa a la altura de las demandas y que hiciera 
más atractivo, seguro y funcional el recinto portuario de Tuxpan, llamado Libramiento al Puerto de Tuxpan.  
 
Diferentes estudios arrojaron que los beneficios cuantificados y valorados son:  
a. ahorros en Costos Generalizados de Viaje (CGV) de los vehículos de carga y ligeros que tienen como 

origen o destino las instalaciones del recinto portuario de Tuxpan; 
b. ahorro en los costos de mejoramiento, conservación y mantenimiento de Ia vialidad de acceso actual;  
c. costo de oportunidad evitado de Ia carga debido al aumento en Ia seguridad y la velocidad de 

circulación de los camiones de carga de 28 a 75 km/hora; 
d. disminución de los riesgos y las molestias ocasionadas a la población que habita a lo largo del camino, 

particularmente del poblado de Cobos;  
e. congruencia en las condiciones de operación con la autopista 130 México-Tuxpan;  
f. incremento de la capacidad y nivel de servicio con respecto al acceso actual. 
 
El Libramiento se encuentra totalmente terminado, en perfectas condiciones de uso y es transitable en su 
casi totalidad. Sin embargo, se termina abruptamente frente al Estero Palma Sola, ya que por cuestiones 
ambientales se ha rechazado el trazo y proyecto de este puente, como se describió a detalle anteriormente.  
 

 
VISTA AEREA HACIA ESTERO PALMA SOLA 
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VISTA AEREA RETORNO VIAL 
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10. INFORME FINAL 

Considerando que se trata de un proyecto aún inconcluso, no se ha elaborado aún el informe final hasta que 
se construya el Puente Palma Sola, última responsabilidad de APITUX y pueda hacerse entrega de todo el 
camino al Centro SCT Veracruz para su posterior gestión y mantenimiento.  

Sin embargo, el monto total del ejercicio de recursos por concepto del Libramiento de acuerdo a la cuenta 
pública de cada ejercicio es el siguienteV: 

EJERCICIO CONCEPTO IMPORTE 
2008 Construcción de camino alterno de 10.6 km $ 125’833’045 
2009 Construcción de camino alterno tipo A2 de 9.4 km $   95’984’309 
2010 Construcción del Retorno Vial de 80 m de diámetro $     8’200’000 
2011 Construcción de camino alterno tipo A de 9.4 km $     2’405’154 

   
TOTAL Camino de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan $ 232’422’508 

                                                            
V Ubicación de la cuenta Pública 2006  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2006/index_gobierno_federal.html  
Ubicación de la cuenta Pública 2007  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2007/index.html  
Ubicación de la cuenta Pública 2008  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2008/index.html  
Ubicación de la cuenta Pública 2009  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2009/index.html  
Ubicación de la cuenta Pública 2010  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2010/index.html  
Ubicación de la cuenta Pública 2011  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2011/index.htm 



CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

Página 125 de 196 

GLOSARIO 

 

 

Acero de refuerzo para concreto hidráulico: lo constituyen las varillas, alambres, cables, barras, soleras, 
ángulos, rejillas o mallas de alambre, metal desplegado y otras secciones o elementos estructurales que se 
utilizan dentro o fuera del concreto hidráulico, instalados en ductos o no, para tomar los esfuerzos internos de 
tensión que se generan por la aplicación de cargas, contracción por fraguado y cambios de temperatura.  
Acotamiento: Faja contigua a la calzada comprendida entre sus orillas y las líneas definidas por los hombros 
del camino. Sirven para dar seguridad al usuario al ofrecer un ancho adicional fuera de la calzada, protegen 
contra humedad y erosión a la calzada, mejoran la visibilidad en curvas y facilita los trabajos de 
conservación. 
Acta de Terminación de Obra: acta suscrita por las partes dejando constancia de que se han concluido los 
trabajos de conformidad con lo acordado.  
Acta: Documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento, así como de las 
consideraciones y acuerdos adoptados en una reunión, asamblea, junta, consejo o corporación, que tiene 
valor legal una vez que ha sido aprobada y, en su caso, firmada por todas las personas que intervienen; 
derivado de ello, este documento tiene fuerza obligatoria sobre los acuerdos en ella contenidos.  
Acuerdo: El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hace referencia el artículo 
71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  
Administrador portuario: titular de una concesión para la administración portuaria integral, 
encomendándole, entre otras obligaciones, la planeación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto. 
Alcantarilla: Puentecillo en un camino, hecho para que por debajo de él pasen las aguas. Acueducto 
subterráneo fabricado para recoger las aguas de lluvia y darles paso.  
Almacenaje: Servicio de resguardo de mercancías de importación o exportación, nacionales o 
nacionalizadas, en los almacenes o patios. 
Ancho de corona: la corona es la superficie del camino terminado que queda comprendida entre los 
hombros del camino, o sea las aristas superiores de los taludes del terraplén y/o las interiores de las cunetas. 
Apompo: árbol perennifolio de las zonas pantanosas de México, que alcanza 15 a 20 m de altura, con una 
floración muy perfumada a lo largo de todo el año. Sus semillas son comestibles y las flores y las hojas 
jóvenes pueden comerse como una verdura. 
Arco Norte: Libramiento norte del valle de México. 
Atraque: posición en que las embarcaciones pueden cargar, descargar o recibir algún servicio portuario a 
cambio de un pago por ocupación de los muelles relacionado con los metros de eslora. 
Avituallamiento: Acción y efecto de proveer el conjunto de cosas necesarias para la comida. 
Banco: Estrato de gran espesor de material pétreo, roca, arena, etc. 
Barrenación: Acto de abrir agujeros con barrena, que es un instrumento para taladrar en forma de una barra 
de hierro con uno dos extremos cortantes, que sirve para agujerar peñascos, sondear terrenos, etc.  
Batimetría: es el estudio de las profundidades marinas, lacustres o fluviales que muestra la topografía del 
terreno del fondo del mar, del lecho del lago o del río. 
Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en 
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el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra y 
servicios relacionados con la misma. 
Calado: distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y la línea base o quilla, con el espesor del 
casco incluido. 
Camino A2: camino de dos carriles en un solo cuerpo para un tránsito promedio diario anual de 1,500 
a 3,000 equivalentes a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos, con un solo carril de 
circulación por sentido y acotamientos. 
Camino A4: camino de cuatro carriles en uno dos cuerpos para un tránsito promedio diario anual de 
1,500 a 3,000 equivalente a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos, de primer orden, 
con dos carriles por sentido y separador central, donde además se prevén instalaciones complementarias 
Carga contenerizada: carga contenida en un contenedor.  

Charteado: fletado o contratado al margen de los servicios regulares. Es voz tomada del inglés chárter. 

Colado: Vaciado de concreto en moldes prestablecidos.  

Combustóleo: Hidrocarburo líquido inflamable, que se utiliza para la combustión de flama abierta en equipos 
de generación de vapor, que contiene azufre. 
Concreto hidráulico: Combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos para formar 
una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente. 
Consolidación/desconsolidación: actividades que se realizan para llenar/vaciar un contenedor, acomodar 
la carga en su interior y sellarlo / la apertura del sello y las puertas del contenedor. 
Contenedor: es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte 
multimodal. Se trata de unidades que protegen las mercancías de la climatología. Pueden utilizarse para 
transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. o mercancía 
paletizada. Menos frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor son 
siempre iguales para facilitar su manipulación. 
Contratista de la obra: Persona ejecutante de la obra. 
Contrato: Acuerdo de voluntades para creas o transferir derechos y obligaciones, a través del cual se 
formalizan los actos para la realización de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
Convenio: Acuerdo y sus anexos, así como adiciones o modificaciones acordadas. 
Convocante: Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del 
contrato. 
Convocatoria a la licitación pública: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y 
económico con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en 
realizarlas o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y 
los derechos y obligaciones de las partes.  
Coque de petróleo: es un sólido carbonoso derivado de las unidades de coquización (proceso de 
desintegración térmica para romper las moléculas grandes en otras más pequeñas) en una refinería de 
petróleo o de otros procesos de craqueo. Otros coques tradicionalmente han sido derivados del carbón. 
Cuneta: Zanja construida en los tramos en corte, a uno o ambos lados de la corona, contiguos a los 
hombros, que reciben el agua que escurre por la corona y por los taludes del corte. 
Curva horizontal: Cambio de dirección de línea recta a línea curva (deflexión circular) en un camino.  
Dársena de ciaboga: área marítima dentro del puerto donde los buques realizan las maniobras de giro y 
revire con el fin de enfilarse hacia las distintas zonas del puerto. 
Defensa: dispositivo de seguridad que se instala en uno o ambos lados de una carretera, en los lugares 
donde exista peligro, ya sea por el alineamiento del camino, altura de los terraplenes, alcantarillas, otras 



CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

Página 127 de 196 

estructuras o por accidentes topográficos, entre otros, con el fin de incrementar la seguridad de los usuarios, 
evitando en lo posible que los vehículos salgan del camino y encauzando su trayectoria hasta disipar la 
energía del impacto.  
Delineadores de tránsito: indicadores de alineamiento con reflejante amarillo que son señales bajas que se 
usan para delinear la orilla de una carretera para marcar estrechamientos de la corona y para señalar los 
extremos de muros de cabeza de alcantarillas.  
Derecho de vía: Delimitación física de franja de terreno, acondicionada como camino para el tránsito de 
vehículos que incluye ancho de calzada, acotamientos laterales y franjas de terreno de respeto en ambas 
márgenes o laterales.  
Desmonte: excavación de tierra que se realiza en un determinado entorno con el fin de rebajar la rasante del 
terreno, reduciendo así su cota y logrando formar un plano de apoyo adecuado para ejecutar una obra. 
Despalme: Remoción de la capa superficial del terreno natural que, por sus características, no es adecuada 
para la construcción, ya sea que se trate de zonas de cortes, de áreas destinadas para el desplante de 
terraplenes o de zonas de préstamo.  
Draga: embarcación utilizada para excavar material debajo del nivel del agua y elevar el material extraído 
hasta la superficie. 
Emplazamiento: En derecho procesal es un efecto derivado de la presentación de una demanda, en 
respuesta a una orden de un juez. Consiste en presentarse personalmente ante el Tribunal en cierto plazo. 
Entronque a nivel: implica la realización de un proyecto que permita al conductor efectuar oportunamente 
las maniobras necesarias para la incorporación o cruce de las corrientes de tránsito al mismo nivel. Las 
formas que adoptan los entronques son de tres ramas, de cuatro ramas, de ramas múltiples y de tipo glorieta. 
Entronque: Lugar donde confluyen dos o más caminos al mismo nivel. 
Escollera: obra hecha con piedras echadas al fondo del agua, bien para formar un dique de defensa contra 
el oleaje, bien para servir de cimiento a un muelle o para resguardar el pie de otra obra de la acción de las 
corrientes.  
Eslora: Longitud que tiene la nave sobre la primera o principal cubierta desde el codaste a la roda por la 
parte de adentro. 
Especie sujeta a protección especial: Especie sujeta a limitaciones o vedas en su aprovechamiento por 
tener poblaciones reducidas o una distribución geográfica restringida, o para propiciar su recuperación y 
conservación o la recuperación y conservación de especies asociadas. 
Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que presentan 
características morfológicas, etológicas y fisiológicas similares, que son capaces de reproducirse entre sí y 
generar descendencia fértil, compartiendo requerimientos d ehábitat semejantes. 
Estribo: Elemento macizo que sostiene un arco o una bóveda y contrarresta su empuje.  
Granel agrícola: Montón de cosas menudas, como trigo, centeno, etc., sin orden, número ni medida, sin 
envase, sin empaquetar.  
Guarnición: Elemento parcialmente enterrado que se emplea principalmente para limitar las banquetas, 
camellones, isletas y delinear la orilla de la calzada. 
Hombro: En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud del terraplén y la 
corona o por ésta y el talud interior de la cuneta. 
Informe: Unidad de medida que consiste en una descripción escrita de los trabajos ejecutados, incluyendo 
en su caso, informe fotográfico, resultados de laboratorio, conclusiones y recomendaciones. 
Lanchaje: Transporte de mercaderías en lanchas u otra embarcación menor y flete que se paga por ello.  
Lavadero: Obra complementaria de drenaje que se construye para desalojar las aguas de la estructura de la 
carretera y evitar su erosión. 
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Libramiento: Tramo carretero que tiene como función conectar en forma directa una entrada y salida. Las 
características de un libramiento son: uno o dos cuerpos, barrera central y accesos directos en ambos 
sentidos o direcciones de comunicación. 
Licitante: empresa que haya cubierto el costo de las bases para participar en una licitación. 
Manglar: Comunidad arbórea y arbustiva de las regiones costeras tropicales y subtropicales, compuestas por 
especies que se distinguen por presentar raíces aéreas, viviparidad, filtración y fijación de algunos tóxicos, 
mecanismos de exclusión o excreción de sales. En México existen 4 especies. La NOM-022-SEMARNAT-
2003 establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. 
Memoria descriptiva: Unidad de medida que consiste en el resumen de todos los elementos, recursos, 
criterios y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en 
operación, mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 
Mojonera: Pequeña edificación con que se señalan los límites de una superficie.  
Muellaje: servicio para las maniobras de carga y descarga de mercancías que provienen de los buques que 
atracan en los muelles, a cambio de un pago por tonelada o fracción de los bienes o mercancías que se 
carguen o descarguen. 
Nivel freático: corresponde al lugar en el que se encuentra el agua subterránea. En este nivel la presión de 
agua del acuífero es igual a la presión atmosférica. 
Obra: trabajos de construcción motivo de la licitación y sujetos al proyecto. 
Pilas de cimentación: elementos estructurales alargados, cuyo diámetro o dimensión transversal 
generalmente es igual o inferior a 2 m, elaborados en su lugar definitivo con concreto reforzado colado dentro 
de excavaciones previas con o sin ademe, para la cimentación profunda de estructuras, con el objeto de 
transmitir las cargas de la superestructura al subsuelo.  
Pilotaje: Derecho que pagan las embarcaciones en algunos puertos y entradas de ríos, en que se necesita 
de pilotos prácticos.  
Productos paletizados: Mercancía dispuesta sobre un palé para su almacenaje y transporte. El palé, tarima 
o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales, empleado en el movimiento de carga ya que 
facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. 
Proyecto: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, catálogo de conceptos, normas, documentos, datos 
e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
Puerto de altura: Es un puerto que atiende embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos 
internacionales, de modo que funge como punto de enlace turístico y una frontera abierta al intercambio 
comercial, capaz de recibir embarcaciones de gran calado.  
Puerto de cabotaje: Es un puerto que atiende embarcaciones, personas y bienes en navegación entre 
puertos o puntos nacionales. 
Rasante: Nivel de elevación del terreno, pudiendo ser existente o proyectado. 
Remolque: Acción de llevar una embarcación tirando de ella por medio de un cabo o cuerda.  
Residente de la obra: Persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la entidad ante el 
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos 
se realizan. 
Salvamento Arqueológico: Aquella investigación arqueológica planificada originada como consecuencia de 
la realización de obras públicas o privadas, cuya necesidad puede ser prevista y en la cual se área de estudio 
está determinada por las obras que originan la investigación. 
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Sello: emulsión que se cubre con un material pétreo que se compacta para que penetre en la carpeta 
asfáltica para evitar que se introduzca el agua en ella. Además protege del desgaste y proporciona una 
superficie antiderrapante.  
Señalamiento vertical: tableros instalados en postes, marcos y otras estructuras, con leyendas o símbolos 
que tienen por objeto regular el uso de la vialidad, indicar los principales destinos, la existencia de algún sitio 
turístico o servicio o transmitir al usuario un mensaje relativo a la carretera. Según su finalidad pueden ser 
señales preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios o diversas; según su estructura de 
soporte pueden ser fijadas en uno o dos postes, o bien en estructuras existentes.  
Señalamiento: rayas, símbolos y letras que se pintan o colocan sobre el pavimento, que tienen por objeto 
delinear las características geométricas de las vialidades para canalizar el tránsito de vehículos y peatones, 
así como proporcionar información visual a los usuarios. 
Señalamientos: Dispositivos que se colocan en el hombro de la corona del camino para prevenir, restringir e 
informar al usuario de los lugares de peligro o de interés a lo largo de la ruta. 
Sobreseimiento: tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por 
falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, pudiendo terminar el proceso antes de dictarse 
sentencia. Sin embargo, normalmente no provoca la situación de cosa juzgada, por lo que el proceso se 
podría reabrir más adelante. 
Subrasante: porción subyacente a la subcorona, tanto en el corte como en terraplén. Su espesor es 
comúnmente de 30 cm y está formada por suelos seleccionados para soportar las cargas que le transmite el 
pavimento.  
Subyacente: porción que se encuentra entre el terraplén y la capa subrasante. Su espesor es comúnmente 
de 50 cm. 
Superintendente de construcción o de obra: persona física que el contratista presente a la entidad con los 
antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La entidad 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 
Superintendente de supervisión: Al técnico aceptado por la entidad para que le apoye en la supervisión de 
los trabajos. 
Terminal marítima: Se localizan en los puertos a donde llegan embarcaciones con mercancías o pasajeros 
del extranjero y que deben pasar por la aduana.  
Terraplén: Macizo de tierra que se levanta para hacer un camino. Su finalidad es dar la altura necesaria y 
resistir las cargas de tránsito que se transfieren por las capas superiores y distribuir los esfuerzos a través de 
su espesor para transmitirlos al terreno natural.  
Transepto: se utiliza comúnmente en la terminología arquitectónica religiosa para designar la nave 
transversal que en las iglesias cruza a la principal ortogonalmente (perpendicularmente). También designa, 
más genéricamente, a cualquier nave o corredor que cruce de manera ortogonal a otro mayor. En este libro 
blanco se refiere a líneas transversales al eje principal de la vialidad. 
Vértice: un mojón o poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala los límites de un 
territorio, situado en el terreno para señalar con precisión la posición. 
Vialetas: Las vialetas son dispositivos que tienen elementos retroreflejantes, dispuestos de tal forma que al 
inducir en ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleje hacia los ojos del conductor en 
forma de un haz luminoso. Se colocan sobre superficies de rodamiento con el fin de incrementar la visibilidad 
de las marcas sobre la noche. 
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ABREVIATURAS 
 

 

API Administración Portuaria Integral 
APITUX Administración Portuaria Integral Tuxpan, Veracruz S.A. de C.V. 
APIVER Administración Portuaria Integral de Veracruz, Veracruz 
BEOP Bitácora de obra electrónica de Obra Pública para la Administración Pública y Federal 
CEYMSA de C.V.  Construcciones Estudios y Maquinaria S.A. de C.V 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CICMEX S.A. de C.V. Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V 
cm centímetro 
COMISSA de C.V.  Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. 
CONACULTA  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CT-PALM Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos 
CV Curriculum Vitae 
D.G.P.O.P. Dirección General de Presupuesto y Obras Públicas 
DGIRA Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
DGPAIRS Dirección General de Política Ambiental en Integración Regional y Sectorial 
ETJ Estudio Técnico Justificativo 
GTDH Grupo de Transporte de Hidrocarburos por Ducto 
ha hectárea 
IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información 
imci Instituto para el Mejoramiento de la Calidad de la Inversión S.C 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INDAABIN  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
Ing. Ingeniero 
IPPCE:  Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de costos de obras 

públicas.  
km kilómetros 
l litros 
LFPRH:  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria. 
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LGEEPA:  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LP gas licuado de petróleo 
m metros 
MIA Manifiesto de Impacto Ambiental 
OIC:  Órgano Interno de Control 
P.S.V. Paso Superior Vehicular 
P.U.  precio unitario 
P.U.O.T. por unidad de obra terminada 
PAOPS:  Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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PBIP Protección Marítima de los Buques y de Instalaciones Portuarias  
PEF:  Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PIB Producto Interno Bruto 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNRCTyCC Programa nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012 
POERCRT Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PTR Permiso de Trabajo con Riesgo 
RLFPRH:  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEDECOP Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
SEDEMA Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
TDPA Tránsito Diario Promedio Anual 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TMT Terminal Marítima de Tuxpan S.A. de C.V. perteneciente al grupo de Transportación 

Marítima Mexicana (TMM) 
UGA Unidad de Gestión Ambiental 
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TABLAS 

 

Tabla no. 1 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE APITUX Y SU VINCULACIÓN AL PND 

OBJETIVO (S) 
INSTITUCIONAL (ES) 
Y/O ESTRATÉGICOS 

EJE RECTOR DEL 
PND OBJETIVO PND ESTRATEGIA PND 

Granel Mineral 
Aumentar y mejorar 
las opciones de 
servicio para las 
cargas de gráneles 
minerales 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Contar con 
capacidad suficiente 
y competitiva para el  
manejo de minerales 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 
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Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Incrementar la 
participación privada 
en la operación de 
gráneles minerales 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 5. Potenciar la 
productividad y competitividad de la 
economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y 
una más dinámica creación de 
empleos. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Incrementar la 
inversión en 
terminales de 
gráneles minerales 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 14. Garantizar el acceso y 
ampliar la cobertura de 
infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin 
de que los mexicanos puedan 
comunicarse y trasladarse de 
manera ágil y oportuna en todo el 
país y con el mundo, así como hacer 
más eficiente el transporte de 
mercancías y las 
telecomunicaciones hacia el interior 
y el exterior del país, de manera que 
estos sectores contribuyan a 
aprovechar las ventajas 
comparativas con las que cuenta 
México. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
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Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Contenedores 
Ofertar opciones 
eficientes de servicio 
para el mercado de 
carga contenerizada 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Dotar al puerto de 
capacidad suficiente y 
competitiva para el  
manejo de 
contenedores 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
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transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Contar con 
operadores  
internacionales que 
impulsen el tráfico de 
contenedores por el 
puerto 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Incrementar las 
inversiones para el 
desarrollo del tráfico 
de contenedores 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 14. Garantizar el acceso y 
ampliar la cobertura de 
infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin 
de que los mexicanos puedan 
comunicarse y trasladarse de 
manera ágil y oportuna en todo el 
país y con el mundo, así como hacer 
más eficiente el transporte de 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
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mercancías y las 
telecomunicaciones hacia el interior 
y el exterior del país, de manera que 
estos sectores contribuyan a 
aprovechar las ventajas 
comparativas con las que cuenta 
México. 

internacionales. 
Estrategia 6.2.3 

Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Granel Agrícola 
Mejorar el servicio 
para manejo  de 
gráneles agrícolas 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Ampliar la capacidad 
instalada para el 
manejo de gráneles 
agrícolas 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
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competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

de empleos. 
Estrategia 6.2.2 

Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Lograr la 
modernización de 
las terminales para 
el manejo de 
gráneles  agrícolas 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 14. Garantizar el acceso y 
ampliar la cobertura de 
infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin 
de que los mexicanos puedan 
comunicarse y trasladarse de 
manera ágil y oportuna en todo el 
país y con el mundo, así como hacer 
más eficiente el transporte de 
mercancías y las 
telecomunicaciones hacia el interior 
y el exterior del país, de manera que 
estos sectores contribuyan a 
aprovechar las ventajas 
comparativas con las que cuenta 
México. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Incrementar la Economía Objetivo 13. Superar los Estrategia 6.2.1 
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inversión en el 
negocio de granel 
agrícola. 

competitiva y 
generadora de 
empleos. 

desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Carga General 
Mejorar los servicios 
a la carga general 
con origen-destino 
en el centro del país 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
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Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Contar con 
capacidad suficiente 
para atender la 
demanda de 
infraestructura para 
la atención de carga  
general 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Aumentar el número 
de servicios e 
incrementar la 
vinculación del 
puerto con las 
cadenas logísticas 
de carga general 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
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óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Promover mayores 
inversiones en el 
puerto relacionadas 
con el manejo de 
carga general 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 5. Potenciar la 
productividad y competitividad de la 
economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y 
una más dinámica creación de 
empleos. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Petróleo y Derivados 
Reducir la 
dependencia de la 
API y del puerto del 
movimiento de 
Pemex. 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
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respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Otros Fluidos 
Lograr un servicio 
eficiente para el 
mercado de Otros 
fluidos con destino 
al centro del país 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Modernizar y 
ampliar la capacidad 
instalada para el 
manejo de 
embarques de otros 
fluidos 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a 
través de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, así 
como del fomento a la 
competitividad de las empresas del 
sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
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estándares internacionales. 
Estrategia 6.2.5 

Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Incrementar la 
inversión en 
instalaciones de 
Otros Fluidos 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 5. Potenciar la 
productividad y competitividad de la 
economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y 
una más dinámica creación de 
empleos. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para 
el ordenamiento integral de los litorales, con la 
finalidad de promover el desarrollo regional, la 
descentralización y el federalismo. 

Promover los 
servicios logísticos a 
las cargas de la 
región 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
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Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 
logísticas y 
promover el 
desarrollo de 
negocios vinculados 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

Promover 
inversiones en 
actividades 
logísticas e 
industriales en el 
puerto 

Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 6.2.1 
Atender la demanda de infraestructura portuaria 
mediante la creación de nuevos puertos y la 
modernización de los existentes, para favorecer 
el desarrollo económico del país y la generación 
de empleos. 

Estrategia 6.2.2 
Fomentar la competitividad del sistema portuario 
y del transporte marítimo, para ofrecer servicios 
con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 

Estrategia 6.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos 
articuladores para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal que facilite el traslado 
eficiente de personas y bienes y reduzca los 
costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 

Estrategia 6.2.4 
Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer 
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rutas de transporte marítimo, para ofrecer 
servicios con calidad y precio acordes a los 
estándares internacionales. 

Estrategia 6.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el 
transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno 
respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 

Estrategia 6.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable 
para el ordenamiento integral de los litorales, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
regional, la descentralización y el federalismo. 

 

Fuente: APITUX, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Primera 
etapa (01 dic 2006 al 31 dic 2011): 5-17, [en línea], Tuxpan, 31 de julio de 2012. [Fecha de consulta: 
10 de octubre de 2012].  
Disponible en http://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/InformeEtapa1.pdf 
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Tabla no. 2 
CONTRATOS Y CONVENIOS DE APITUX ASOCIADOS A LA OBRA DEL LIBRAMIENTO  
 

 
 

TIPO CLAVE Fecha Contratista Objeto Cantidad s/ IVA $ Plazo

APITUX-GOIN-SRI-011/03 08-may-03 CEYMSA de CV
Proyecto ejecutivo del acceso definitivo al Puerto 
de Tuxpan

1'050'000.- 8.5. a 31.7.2003

APITUX-GOIN-SRO-022/03 17-jul-03 CEYMSA de CV
Elaboración del proyecto de dos estructuras para 
la protección de tuberías de Pemex en los km 
5+100 y 6+530

168'823.58 17.7. a 21.8.2003

Contrato de servicios relacionados con la 
obra pública

APITUX-GOIN-SRO-006/08 21-abr-08 LACSA
Supervisión de apoyo para la Construcción de la 
primera etapa del acceso definitivo al puerto de 
Tuxpan, Veracruz

1'640'822.59 1.5. a 15.12.2008

Convenio de colaboración s/n 18-abr-08 INAH
Llevar a cabo las labores de salvamento 
arqueológico

1'389'622.25 24.4.08-15.8.09

Contrato de obra pública APITUX-GOI-OP-002/08 21-abr-08 CICMEX y COMISSA
Construcción de la primera etapa del acceso 
definitivo al puerto de Tuxpan, Ver.

105'921'261.50 1.5. a 15.12.2008

Addendum al convenio de colaboración 
de salvamento arqueológico

s/n 29-ago-08 INAH
Llevar a cabo las labores de salvamento 
arqueológico en el tramo 0+000 al 1+682.39

793'906.22 15.8.-30.10.08

Primer convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-1/08 20-oct-08 CICMEX y COMISSA
Llevar a cabo trabajos adicionales y 
extraordinarios

13'923'429.27 16.12-31.12.2008

Segundo convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-2/08 30-dic-08 CICMEX y COMISSA
Cumplir con el ancho de corona de acuerdo a 
SCT y saneamiento en zonas inestables

70'500'000.00 1.1.-30.4. 2009

Permiso de Cruzamiento puente PEMEX II
no. 956_PGPB-52000-SM-

001/2009
01-abr-09 PEMEX Gas Petroquímica Básica Cruce de vía al D.D.V. no. 124, km 620+321 120 días

Convenio de autorización cruce de 
derecho de vía puente PEMEX II

s/n 06-abr-09 PEMEX Refinación
Autorización de cruce de vía no. 61, km 8+000 
Barra Norte Tuxpan-Poza Rica

6.4-19.7.2009

Tercer convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-3/08 30-abr-09 CICMEX y COMISSA
Concluir los trabajos hasta nivel de carpeta 
asfáltica

38'000'000.00 1.5.-31.8.2009

Contrato de obra pública APITUX-GOI-OP-004/10 09-sep-10 CICMEX
Construcción de Retorno Vial y Obras 
Complementarias en el Libramiento de Acceso al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz

17'152'552.56 13.9.-23.12.09

Primer convenio modificatorio al contrato 
de servicios relacionados con la obra 
pública para la supervisión 

APITUX-GOIN-SRO-006-1/08 15-dic-08 LACSA
trabajos adicionales de supervisí pon de obra y 
extraordinarios de control de calidad a la obra del 
Libramiento

395'415.84 16-31.12.08

Segundo convenio modificatorio al contrato 
de servicios relacionados con la obra 
pública para la supervisión 

APITUX-GOIN-SRO-006-2/08 30-dic-08 LACSA
trabajos adicionales de supervisí pon de obra y 
extraordinarios de control de calidad a la obra del 
Libramiento

853'535.99 1.1-30.4.09

Tercer convenio modificatorio al contrato 
de servicios relacionados con la obra 
pública para la supervisión 

APITUX-GOIN-SRO-006-3/08 30-nov-09 LACSA
trabajos adicionales de supervisí pon de obra y 
extraordinarios de control de calidad a la obra del 
Libramiento

805'716.65 1.5.-31.12.09

Primer convenio modificatorio de obra 
pública

APITUX-GOI-OP-004-1/10 23-dic-10 CICMEX
trabajos adicionales y estraordinarios a los 
originalmente contratados

2'027'061.27 31.12.09-31.1.2011

Contrato de servicio APITUX-GOIN-SRO-010/10 06-oct-10 Ícaro Urbano S.A. de C.V.

Supervisión de apoyo para el control de la 
construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz

827'815.00 7.10.-31.12.10

24-sep-08 EBC Construcciones S.A. de C.V. Proyecto estructural de los Puentes PEMEX I y II 534'750.00 24.9.-13.11.08

Contrato de servicio relacionado con la 
obra pública

APITUX-GOIN-SRO-004/10 29-abr-10 Ing. Luis Miguel Armenta Pozos

Reforestación de individuos de mangle y 
verificación de sobreviviencia de los ejemplares 
ubicados en las márgenes del Estero Palma Sola 
en Tuxpan, Ver

300'096.43 3.5.-15.12.10

oct-10 TOYAKO  S.A. de C.V. MIA Puente Palma Sola oct-dic 2010

Contrato de servicio relacionado con la 
obra pública

APITUX-GOIN-SRO-006/2010 01-jul-10 Ing. Margarito Olivares Hernández
Levantamiento topográfico planimétrico de los 
terrenos afedctados por el derecho de vía del 
Libramiento

430'000.00 11-6.-29.9.2010

Contrato por adjudicación directa APITUX-GAFI-S-020/2011 01-jun-11 Ing. Juvenal Menchaca Campos

Evaluar las superficies señaladas en el 
levantamiento topográfico planimétrico de los 
terrenos afectados por el derecho de vía del 
Libramiento

179'000.00 1.6.-31.12.11
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Tabla no. 3 
CRONOLOGIA DE HECHOS EN TORNO A LA OBRA DEL LIBRAMIENTO 
 

año fecha Hecho 
1994 22-jul Firma de escrituras de creación de  APITUX SA de CV  ante notario público. 
1994 26-ago Inscripción de APITUX en RPP, Sección Comercio de Tuxpan 
1994 01-nov Inicia  gestión del Ing. Marcial Guzmán Díaz como Director General de APITUX 
1994 22-nov Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la SCT. Publicada en el DOF 
1999   CEYMSA de CV realiza proyecto de ampliación de camino existente al puerto 
2000   Primeras ideas relativas a conectar directamente la autopista 130 con el Puerto de Tuxpan 
2000   Propuesta de localización del proyecto geométrico 
2000 sep Inicio de trabajos  para elaboración de Memoria técnica-descriptiva por CEYMSA de C.V. 
2000 13-nov Entrega de Memoria técnica-descriptiva por CEYMSA de CV de proyecto geométrico para 11 km entre Puerto de Tuxpan y entronque a carr. 130 Méx-Tuxpan 
2003   Inician gestiones para adquirir derechos de vía 
2003   Investigaciones de Ingeniería de Tránsito 
2003   Convenio entre APITUX y Ayuntamiento de Tuxpan 
2003 06-may Adjudicación de contrato de proyecto ejecutivo del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan a CEYMSA de CV 
2003 08-may Firma de contrato APITUX-GOIN-SRO-011/03 de proyecto ejecutivo del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan entre CEYMSA de CV y APITUX por $ 1'050'000.- 
2003 01-jul Quantum, Laboratorio y Suministros Industriales SA de CV presenta análisis de metales pesados y biológico de agua de estero Tumilco y Palmasola  
2003 11-jul Ayuntamiento de Tuxpan otorga anuencia municipal de uso de suelo por considerarlo viable dentro del plan de ordenamiento urbano vigente 
2003 16-jul Adjudicación de contrato de "Elaboración de proyecto de dos estructuras para la protección de tuberías de Pemex en …." a CEYMSA de CV 

2003 17-jul Firma de contrato APITUX-GOIN-SRO-022/03 de "Elaboración del proyecto de 2 estructuras para la protección de tuberías de PEMEX en …." entre CEYMSA de CV y 
APITUX 

2003 31-jul Entrega de Memoria técnica-descriptiva por la compañía CEYMSA de CV. Se prevén tres puentes: Palmasola, Los Kilómetros y Tumilco. 
2003 05-ago SCT y APITUX ingresan en SEMARNAT  el Manifiesto de Impacto ambiental del Libramiento 
2003 13-ago Reunión con PEMEX que autoriza proyecto de cruce con sus tuberías 
2003 14-ago Visita al lugar de la obra del Libramiento por parte de SEMARNAT 
2003 21-ago Entrega de proyecto ejecutivo del acceso  al Puerto de Tuxpan y de "Elaboración del proyecto de 2 estructuras para la protección de tuberías de PEMEX " 
2003 29-ago Acta entrega-recepción de proyecto ejecutivo de acceso al Puerto de Tuxpan y de la "Elaboración del proyecto de 2 estructuras para protección de tuberías de…" 
2003   TOYAKO CONSULTORES, S.A. DE C.V., efectúa estudio de manifiesto de impacto ambiental. 
2003 08-sep Resolutivo de SEMARNAT que autoriza el proyecto de manera condicionada 
2003 03-oct Firma convenios de ocupación previa con Ejido La Victoria 
2003 21-nov Firma convenios de ocupación previa con Ejido Santiago de la Peña, etc. 
2003 26-dic Firma convenios de ocupación previa  con Ejido Santiago de la Peña, etc. 
2004 02-abr Presidente Municipal de Tuxpan solicita autorización para realizar una glorieta con semáforos en la autopista México-Tuxpan  
2004 14-abr Gestar Desarrollos SA de CV elabora proyecto ejecutivo "Entronque Tochpan"  y SCT no lo acepta. Sugiere entronque a desnivel tipo trompeta 
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2004 14-oct SCT vuelve a informar a APITUX que necesitan hacer un entronque a desnivel tipo trompeta para el entronque con la autopista 
2004 30-nov Termina gestión del Ing. Marcial Guzmán Díaz como Director General de APITUX 
2005 1o ene Inicia gestión del L.A.E. Oscar Octavio Greer Becerra como Director General de APITUX 
2005 15-mar Termina gestión del L.A.E. Oscar Octavio Greer Becerra como Director General de APITUX 
2005 16-mar Inicia gestión del Ing. Patricio González Quintanilla Vázquez como Director General de APITUX 
2005   Se asignan 10 mio del Presupuesto de Egresos de la Federación  2005, pero fueron cancelados por no contarse con la totalidad de los requisitos 
2005 23-nov SCT hace observaciones de deficiencias al proyecto 
2005 29-nov Entrega del proyecto ejecutivo del Libramiento a SCT 
2006   SCT programa una inversión de 26 mio para iniciar obras, pero por cambio de gobierno no fue posible 
2006 ene El proyecto se divide por etapas. 1: dos carriles con acotamientos de 7.5 km, puentes; 2: ampliar todo a 4 carriles con acotamientos y completar 3.4 km restantes 
2006 10-ene APITUX solicita a SCT que se apuren con la autorización (validación técnica) del proyecto ejecutivo entregado el 29 de nov 2005 
2006 13-ene Termina gestión del Ing. Patricio González Quintanilla Vázquez como Director General de APITUX 
2006 16-ene Inicia gestión del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa como Director General de APITUX 
2006 20-ene Fin de estudio costo-beneficio 
2006 26-ene SCT ratifica que no se han corregido las deficiencias al proyecto del 23 de nov  2005 y añade observaciones al señalamiento, por lo que no puede autorizarlo 
2006 07-feb Renovación de resolutivo de impacto ambiental por haberse terminado su vigencia. 
2006 09-feb Entrega de la renovación de resolutivo de impacto ambiental a SCT 
2006 09-feb Entrega a SCT de documentación complementaria para autorización del proyecto de Libramiento 
2006 06-mar Entrega a SCT del proyecto ejecutivo del entronque  corregido realizado por el Ayuntamiento de Tuxpan y versión final de estudio de costo-beneficio 
2006 15-mar SCT comunica a APITUX que  no se asignaron recursos para este proyecto en 2006 
2006 17-mar Tras revisión de SCT se constata que no se han hecho los cambios sugeridos. Se añaden más observaciones. 
2006 06-abr Reunión APITUX - SCT , Municipalidad de Tuxpan para revisión de pendientes del anteproyecto del entronque entre el libramiento y la autopista 
2006 11-abr APITUX entrega a SCT plano del proyecto de entronque entre el libramiento y la autopista. 
2006 21-abr SCT revisa proyecto ejecutivo de entronque entre el libramiento y la autopista y lo considera adecuado, aunque con observaciones. 
2006 27-jun Reunión APITUX - SCT 
2007 25-ene APITUX solicita a Municipio de Tuxpan convenios que validen la liberación  del derecho de vía y el proyecto ejecutivo del entronque a desnivel tipo trompeta  
2007 27-ene Donación de terreno de los señores Gustavo Gallardo y Yolanda Vázquez al Ayuntamiento de Tuxpan 
2007 20-feb Municipio de Tuxpan remite a APITUX convenios que validan la liberación del derecho de vía de 16 propietarios  
2007 17-sep Oficio de APITUX solicitando obtener Vo Bo del INAH 
2007 03-oct APITUX solicita a SEMARNAT prórroga de autorización para obras del Libramiento 
2007 19-oct Comisión para realizar supervisión y evaluación por parte del INAH 
2007 22-oct Revalidación de la autorización de SEMARNAT  
2007 08-nov Fin de la vigencia de la autorización de SEMARNAT 
2007 22-nov Oficio del INAH a APITUX solicitando realizar un estudio más detallado porque se registran campos de materiales arqueológicos pertenecientes a TABUCO. 
2007 30-nov SCT solicita información sobre proyecto de Libramiento 
2007 18-dic Entrega del "Análisis Costo-Beneficio del proyecto Construcción del libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver" por IMCI 
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2007 21-dic Fin de la comisión del INAH para realizar inspección arqueológica 
2007 27-dic Entrega del informe del INAH de los 10+594.868 en respuesta a solicitud del 17 de sep 2007 
2008 02-ene INAH entrega a APITUX dictamen de liberación de algunos tramos para las obras del Libramiento 
2008 02-ene SHCP autoriza presupuesto con cargo a partida 6103 por 160 mio 
2008 02-ene APITUX solicita al nuevo Presidente Municipal de Tuxpan, Juan Ramón Ganem Vargas, que intervenga para apoyar liberación de derechos de vía 
2008 07-ene APITUX solicita a la Municipalidad de Tuxpan  la liberación del derecho de vía de todos los predios 
2008 16-ene Registro "vigente" del proyecto de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver. 
2008 22-ene Reunión entre APITUX e INAH para determinar colaboración, costos y tiempos para el rescate arqueológico restante 
2008 11-feb Contesta Presidente Municipal de Tuxpan que no podrá arreglar los derechos de vía por falta de fondos y premura, aunque le pondrá la debida atención 
2008 21-feb Consejo Nacional de Arqueología del INAH aprueba proyecto de Salvamento Arqueológico 
2008 21-feb Nuevamente APITUX solicita al Presidente Municipal de Tuxpan se hagan los trámites para la liberación de los derechos de vía 
2008 27-feb Entrega de la propuesta de diseño de pavimento de concreto hidráulico de CEMEX Concretos SA de CV 
2008 10-mar Minuta de Junta entre APITUX, SCT, Gob. Edo. Ver, Pres. Municipal Tuxpan, SWECOMEX. Acordaron iniciar con el proceso licitatorio. 
2008 11-mar Presentación del proyecto del Libramiento al Centro SCT por Arq. Raúl Fernández Santacruz Abdalá de APITUX 
2008 13-mar Convocatoria en DOF a Licitación Pública no. 09175002-004/08 (Construcción de la 1a etapa del Libramiento) y 09175002-005/08 (Supervisión) 
2008 14-mar Centro SCT da autorización para la obra con algunas recomendaciones y solicitando más estudios. Recomienda ampliar ancho de corona de 10.50 a 12.50 
2008 18-mar Junta de aclaraciones y visita al lugar en APITUX licitación pública no. 09175002-005/08   
2008 19-mar Junta de aclaraciones y visita al lugar en APITUX licitación pública no. 09175002-004/08   
2008 27-mar Informe a la Coord. Gral. de Puertos y Marina Mercante 
2008 28-mar Convenio privado de propuesta conjunta para obra pública y servicios relacionados entre CICMEX y COMISSA 
2008 28-mar Presentación de proposiciones de licitación pública no. 0917500-005/08 
2008 31-mar Presentación de proposiciones de licitación pública no. 09175002-004/08 
2008 10-abr Aceptación de la cotización para la elaboración del proyecto conceptual geométrico y proyecto ejecutivo para la modificación del trazo en los últimos 3 km 
2008 11-abr Fallo de la licitación pública no. 09175002-005/08 
2008 14-abr Fallo de la licitación pública no. 09175002-004/08 
2008 15-abr Aceptación del convenio de colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico entre INAH y APITUX 
2008 15-abr Procedimiento valuación económica y técnica Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 
2008 16-abr Entrega de proyecto conceptual geométrico para la modificación del trazo en los últimos 3 km. 
2008 16-abr Carta de APITUX informando fallo favorable de Licitación Pública Nacional 091752002-004/08 a CICMEX/COMISSA 
2008 18-abr Firma de Convenio de Colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico entre INAH y APITUX.  
2008 21-abr Firma contrato entre APITUX y COMISSA/CICMEX no. APITUX-GOI-OP-002/08 
2008 21-abr Firma contrato entre APITUX y LACSA no. APITUX-GOIN-SRO-006/08 
2008 21-abr Entrega del 30% de anticipo a CICMEX/COMISSA para la obra del Libramiento 
2008 22-abr Patrimonio del Estado informa a APITUX que hubo reuniones con los 3 propietarios que no habían aceptado firmar convenios por aspirar a mayor indemnización 
2008 23-abr Pago de préstamo por 200'000.- al INAH  
2008 24-abr Inicio de excavaciones del INAH 
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2008 30-abr Se nombra al Ing. Eloy Olivares Reyes Residente de Obra, Ing. Torres Pitalúa Superintendente de Obra, Ing. Flores Bello Residente de Obra de Supervisión 
2008 01-may Inicio de obras y de supervisión 
2008 07-may Entrega de proyecto ejecutivo para la modificación del trazo en los últimos 3 km. 
2008 08-may Minuta de Junta entre APITUX, Termigas, Riberas de Pantepec SA de CV, TMM y PEMEX relativa a trazo y derechos de vía de los últimos 3 km 
2008 23-may Entrega a APITUX del convenio de Colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico entre INAH y APITUX  
2008 23-may Entrega del proyecto de Parque Industrial para que APITUX considerara incluir acceso a lotes a cambio de donación del terreno para los derechos de vía  
2008 16-may Contratistas solicitan a CFE dar mayor altura a las líneas de distribución eléctrica de media tensión que cruzan el Libramiento 
2008 27-may Contratistas solicitan a PEMEX la ubicación de líneas y poliductos que interfieren con el Libramiento 
2008 28-may APITUX pide inspección ocular y un diagnóstico en el cambio de trazo a INAH (0+000 a 1+200) 
2008 05-jun Oficio de APITUX de terminación de excavaciones arqueológicas en el tramo 4+780 a 4+640 y 3+377 a 3+442 
2008 09-jun Entrega del informe preliminar de los trabajos de salvamento arqueológico 
2008 10-jun Contratistas entregan la nueva volumetría y presupuesto por dos metros adicionales en el ancho de corona del Libramiento 
2008 11-jun Oficio del INAH  de conclusión de excavaciones entre 4+640 a 4+780 y 3+377 a 3+442 
2008 27-jun Oficio de APITUX de terminación de excavaciones arqueológicas en el tramo 3+600 a 3+693 
2008 27-jun Oficio de APITUX comunicando al INAH cambio de trazo entre 7+000 y 10+594, por lo que se solicita inspección ocular y diagnóstico 
2008 02-jul Demanda Venancio Barra Rocha 
2008 07-jul Dictamen técnico de "Revisión de la seguridad estructural del Puente Tumilco" por el Ing. José Arturo Hernández Ruiz 
2008 09-jul Superintendente de obra informa a APITUX que fue necesario extraer grava arena a la altura de Zacate Colorado por crecientes máximas 
2008 10-jul Se admite trámite de Juicio Agrario Venancio Barra Rocha no 330/2008 
2008 10-jul Oficio del INAH  de conclusión de excavaciones entre 3+600 y 3+693 
2008 10-jul Superintendente de obra informa que autorizaron los precios extraordinarios 
2008 16-jul CICMEX/COMISSA solicitan se destituya al Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello, Residente de Obra de Supervisión 
2008 17-jul Coordinación General de Puertos y Marina Mercante envía a APITUX comentarios sobre gastos extraordinarios asociados a zonas pantanosas 
2008 18-jul Oficio del INAH de conclusión de excavaciones km 3+364.6 
2008 21-jul Minuta de Junta entre APITUX y PEMEX, que exige construcción de puentes para el cruce de sus tuberías y la necesidad de PTR 
2008 21-jul Demanda Juicio de amparo Venancio Barra Rocha no 456/2008 
2008 23-jul Admisión de demanda de Venancio Barra Rocha como juicio de amparo indirecto bajo el no. 456/2008 
2008 24-jul APITUX responde a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en relación a comentarios sobre gastos extraordinarios asociados a zonas pantanosas 
2008 28-jul Audiencia Juicio de amparo Venancio Barra Rocha 
2008 28-jul APITUX reconoce que el plano con el cambio de trazo mandado el 28 de mayo al INAH es incorrecto entre el 0+680.56 y 1+682.39 
2008 03-ago SCT y Gobierno del Edo. de Veracruz proponen cambio de trazo en el entronque con la autopista 
2008 04-ago Acuerdo entre INAH y APITUX para realización del addendum al convenio de colaboración para trabajos de salvamento arqueológico 

2008 11-ago 
Oficio del INAH de conclusión de excavaciones entre 1+663 y 1+730, 2+270 y 2+366.3, 2+467 y 2+516.8, 2+613 y 2+649, 2+730 y 2+800.8, 2+842.7 y 3+000, 3+044 
y 3+100, 3+377 y 3+442, 4+640 y 4+640 

2008 15-ago Fin de la primera etapa del proyecto original de salvamento arqueológico del INAH e inicio de la segunda etapa 
2008 26-ago Consejo Nacional de Arqueología del INAH aprueba proyecto de nuevas labores de Salvamento Arqueológico 
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2008 29-ago Firma del addendum al convenio de colaboración para nuevas labores de Salvamento Arqueológico 
2008 08-sep Oficio del INAH de conclusión de excavaciones entre 3+289.9 y 3+293 
2008 18-sep Audiencia Juicio Agrario Venancio Barra Rocha 
2008 24-sep Presupuesto de EBC Construcciones para elaboración de proyecto estructural de Puentes PEMEX I y II 
2008 25-sep APITUX manda oficio proponiendo donación de terreno a SWECOMEX 
2008 09-oct Reunión entre PEMEX Refinación y APITUX indicando longitudes de gálibos  para el cruce de tuberías y la necesidad de capacitar al personal 
2008 10-oct APITUX sugiere convenio modificatorio para realizar trabajos adicionales y extraordinarios 
2008 10-oct Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello, Residente de Obra de Supervisión es relevado de su puesto 
2008 13-oct Negociación con Termigas y SWECOMEX para trazo en cadenamiento 6+900 y 10+400 
2008 14-oct Arq. Fernando García Díaz es el nuevo Residente de Obra encargado de la Supervisión 
2008 15-oct Liberación para desmonte y despalme cadenamiento 7+000 y 9+500 
2008 16-oct Oficio del INAH de conclusión de excavaciones entre 1+260.56 al 1+380.56, 1+580 y 1+682.39, 1+880 y 1+922, 1+993 y 2+098.4 
2008 17-oct Cancelación de recursos por $ 34'221'780.09 para el 2008 
2008 17-oct APITUX informa de cambio de rasante en el cadenamiento 2+640 y 6+960 
2008 20-oct Dictamen técnico para la autorización del 1er convenio modificatorio 
2008 20-oct Firma 1er convenio modificatorio entre APITUX y CICMEX/COMISSA 
2008 24-oct Fin de los trabajos de rescate arqueológico 
2008 27-oct Firma del convenio entre APITUX y Venancio Barra Rocha 
2008 31-oct Venancio Barra Rocha desiste de su demanda 
2008 10-nov Oficio del INAH de conclusión de excavaciones entre 0+680.56 y 0+820.56, 1+020.56 y 1+180.56 
2008 13-nov EBC Construcciones presenta el estudio de mecánica de suelos, proyecto estructural y memorias de cálculo de Puentes PEMEX I y II 
2008 21-nov SCT autoriza proyecto técnico de Puentes PEMEX I y II 
2008 04-dic APITUX solicita a PEMEX Refinación autorización para construcción de Puentes PEMEX I y II 
2008 05-dic Orden de Visita de Inspección efectuada por la SFP 
2008 12-dic Una máquina perfora accidentalmente el Gaseoducto de 48" Cactus-San Fernando-Los Ramones 
2008 15-dic Contratistas solicitan 2o convenio modificatorio 
2008 15-dic Fin de contrato APITUX-GOI-OP-002/08 de construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver 
2008 15-dic Fin de contrato APITUX-GOIN-SRO-006/08 de supervisión de la construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver. 
2008 15-dic Firma del 1er convenio modificatorio para la supervisión no. APITUX-GOIN-SRO-006-1/08 
2008 16-dic Inicio de obras objeto del 1er convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-1/08 firmado el 20 de oct 2008 
2008 17-dic APITUX informa a PEMEX Refinación que van a iniciar los trabajos en el Puente PEMEX I 
2008 22-dic PEMEX Refinación exige que se capacite al personal y la firma de un convenio para el cruzamiento del derecho de vía para el Puente PEMEX II 
2008 23-dic Dictamen técnico para firmar 2o convenio modificatorio 
2008 29-dic APITUX informa a contratistas que se firmará 2o convenio modificatorio 
2008 29-dic APITUX informa a PEMEX Refinación quién tomará el curso PTR 
2008 29-dic APITUX pregunta a PEMEX Gas y Petroquímica Básica si quieren firmar un convenio para el cruzamiento del derecho de vía para los Puentes PEMEX I y II 
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2008 30-dic Firma 2o convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-2/08 entre APITUX y CICMEX/COMISSA 
2008 30-dic Firma 2o convenio modificatorio para la supervisión APITUX-GOIN-SRO-006-2/08 entre APITUX y LACSA 
2008 31-dic Fin de 1er convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-1/08 para llevar a cabo trabajos adicionales y extraordinarios 
2008 31-dic Fin de convenio modificatorio para la supervisión APITUX-GOIN-SRO-002-1/08  
2009 01-ene Inicio de obras objeto del contrato APITUX-GOI-OP-002-2/08 firmado el 30 de dic 2008 
2009 07-ene APITUX solicita a PEMEX Gas y Petroquímica Básica autorización para la construcción de Puentes PEMEX I y II 
2009 09-ene Curso PTR 
2009 20-ene PEMEX Gas y Petroquímica Básica confirma que sí quiere la firma de un convenio para el cruzamiento del derecho de vía para los Puentes PEMEX I y II 
2009 31-ene Reunión entre APITUX y PEMEX para verificar el trazo del Puente PEMEX II 
2009 05-feb Demanda de Pemex por daños en propiedad ajena AP/PGR/VER/TUX/II/020/2009 
2009 01-mar PEMEX otorga perdón extintivo de la acción penal en contra de APITUX 
2009 24-mar Publicación del Decreto de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan 
2009 01-abr Permiso de Cruzamiento del derecho de vía con PEMEX Gas y Petroquímica Básica  
2009 06-abr Convenio de Cruzamiento del derecho de vía con PEMEX Refinación 
2009 06-abr Reinicio de los trabajos en el Puente PEMEX II 
2009 08-abr SEMARNAT solicita orden de inspección 
2009 17-abr Orden de inspección de la PROFEPA. Exp. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09 
2009 21-abr Levantamiento de acta de inspección de la PROFEPA 
2009 24-abr Contratistas solicitan 3er convenio modificatorio 
2009 27-abr APITUX acepta firmar 3er convenio modificatorio 
2009 30-abr Dictamen técnico para firma de 3er convenio modificatorio 
2009 30-abr APITUX informa a contratistas que se firmará 3er convenio modificatorio 
2009 30-abr Fin de 2o convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-2/08 para cumplir con el ancho de corona de acuerdo a SCT y saneamiento en zonas inestables 
2009 30-abr Fin de 2o convenio modificatorio para la supervisión APITUX-GOIN-SRO-006-2/08  
2009 30-abr Firma del 3er convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-002-3/08 entre APITUX y CICMEX/COMISSA  
2009 30-abr PEMEX autoriza retomar trabajos de construcción de Puentes PEMEX I y II 
2009 01-may Inicio de obras objeto del contrato APITUX-GOI-OP-002-3/08 firmado el 30 de abril de 2009 para concluir los trabajos hasta nivel de carpeta asfáltica 
2009 01-may Inicio de obras objeto del contrato de supervisión APITUX-GOIN-SRO-006-3/08 firmado el 30 de noviembre de 2009 [sic] 
2009 11-may Acuerdo de comparecencia APITUX en PROFEPA 
2009 14-may Acuerdo de Emplazamiento por hechos y omisiones aplicables a las obras, susceptibles de ser sancionados administrativamente por PROFEPA 
2009 26-may Ing. Silvestre Ángeles Cabrera Superintendente de obra sustituye al Ing. Pablo Torres Pitalúa de los contratistas 
2009 09-jun Contratistas informan que material asfáltico vendrá de Cadereyta y Salamanca 
2009 30-jun Ing. Armando Hermida Uscanga de PEMEX se presentó en las obras y rechazó la solicitud de autorización para iniciar con trabajos 
2009 03-jul Contratistas informan que están en condiciones de realizar más perforaciones en Puente PEMEX I 
2009 16-jul 2a visita de inspección de PROFEPA con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas 
2009 19-jul Fin de plazo de convenio para construcción del Puente PEMEX I con PEMEX Refinación 
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2009 21-jul APITUX solicita ampliación de plazo para construcción del Puente PEMEX I a PEMEX Refinación 
2009 23-jul APITUX presenta Programa de Reforestación rápida de mangle rojo y mangle negro en el área del Estero Tumilco 
2009 31-jul APITUX informa a los contratistas del proyecto para la trinchera de ductos para el cruce de tuberías de Termigas 
2009 03-ago APITUX solicita costo de rampas de acceso y limpieza de dos áreas destinadas a bebederos de animales 
2009 31-ago Fin de contrato APITUX-GOI-OP-002-3/08 para concluir los trabajos hasta nivel de carpeta asfáltica 
2009 21-sep PROFEPA no aprueba el Programa de Reforestación rápida de mangle rojo y mangle negro en el área del Estero Tumilco 
2009 21-sep Inicio de seguro de responsabilidad civil no. MD-COM-310995-000-00 de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV 
2009 05-oct APITUX entrega a PEMEX Póliza de seguro de responsabilidad civil no. MD-COM-310995-000-00 de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV  
2009 12-oct Escrito de APITUX a PROFEPA 
2009 15-oct Plática de Reglamento de Seguridad de PEMEX Refinación para la compañía CICMEX 
2009 16-oct Termina gestión del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa como Director General de APITUX 
2009 17-oct Inicia gestión del Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia como Director General de APITUX 
2009 20-oct Autorización de SCT del proyecto ejecutivo del Puente Palma Sola  
2009 21-oct Terminación de la vigencia de la autorización de SEMARNAT 
2009 22-oct Contratistas informan de posibles asentamientos y fallas estructurales en los hombros de los terraplenes y pavimentos por falta de colocación de pasto 
2009 31-oct Fin de solicitud de ampliación de plazo para construcción del Puente PEMEX I de PEMEX Refinación 
2009 10-nov Contratistas reclaman por el equipo inactivo y subutilizado durante meses 
2009 17-nov Resolución Juicio Agrario Venancio Barra Rocha anulando el convenio de ocupación previa firmado con él 
2009 30-nov Firma 3er convenio modificatorio para la supervisión APITUX-GOIN-SRO-006-3/08 entre APITUX y LACSA [sic] 
2009 30-nov Contratistas informan que han reparado lo reportado el 22 de octubre de 2009 
2009 30-nov Contratistas informan que han terminado perforación del estribo no. 2 en Puente PEMEX I y querían seguir con estribo no. 1, pero aún no liberado por APITUX 
2009 10-dic Reunión APITUX y PEMEX para reconsiderar trazo del puente PEMEX I, que fue autorizado 
2009 17-dic APITUX presenta un nuevo "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola, como medida de Restauración Ambiental"  
2009 22-dic Firma de "Convenio de Coordinación y concertación de acciones que suscriben la SCT, el Estado de Veracruz y el Banco HSBC, para Distribuidor Vial" 
2009 31-dic Fin de 3er convenio modificatorio para la supervisión APITUX-GOIN-SRO-006-3/08 
2009 31-dic Fin de póliza de seguro de responsabilidad civil no. MD-COM-3109995-000-00 de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV 
2010 02-feb Escrito de APITUX a PROFEPA 
2010 08-feb PROFEPA autoriza el "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola, como medida de Restauración Ambiental" 
2010 08-mar Acta entrega-recepción de obra del Libramiento 
2010 17-feb Notificación de acuerdo entre APITUX y PROFEPA 
2010 mar Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica del Estado de Veracruz elaboró la planta general de 18 predios afectados en la zona del Distribuidor Vial 
2010 08-mar Acta de entrega-recepción del Libramiento  
2010 abr Análisis Costo-Beneficio  
2010 19-abr PROFEPA amonesta a APITUX pidiendo que se cumpliera a cabalidad el Programa de Reforestación autorizado 
2010 20-abr APITUX solicita al Ing.  Armenta Pozos presentar cotización para trabajos de "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola,…." 
2010 22-abr APITUX acepta propuesta del Ing. Armenta Pozos para realizar trabajos de "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola,…." 
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2010 29-abr Firma del contrato no. APITUX-GOIN-SRO-004/10 entre APITUX y el Ing. Armenta Pozos para los trabajos del "Programa de Reforestación con mangle rojo,…." 
2010 29-abr Demanda no. 451/2010 ante Tribunal Agrario de Venancio Barra Rocha por indemnización por daños y perjuicios causados por la indebida ocupación 
2010 03-may Inicio de los trabajos de "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola,…." 
2010 03-may Donación de 8'000 plántulas de apompo y mangle de APIVER a APITUX 
2010 06-may Visita al lugar de los trabajos del perito que hará el levantamiento topográfico planimétrico de los terrenos afectados por el derecho de vía del Libramiento 
2010 18-may Emplazamiento Tribunal Agrario Juicio Venancio Barra Rocha 
2010 24-may Entrega a PROFEPA del "Primer Informe de Cumplimiento Ambiental"  
2010 17-jun Entrega a PROFEPA del "Informe Final de Cumplimiento Ambiental" 
2010 21-jun Audiencia Tribunal Agrario Juicio Venancio Barra Rocha en que desiste de su demanda 
2010 28-jun APITUX presenta a PROFEPA dos planos indicando superficie de 7 hectáreas reforestadas con mangle 
2010 01-jul Firma del contrato no. APITUX-GOIN-SRO-006/2010 entre APITUX e Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández para realizar levantamiento topográfico planimétrico 
2010 02-jul APITUX solicita a SEMARNAT autorización de "ETJ para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales para la Construcción del Puente Palma Sola" 
2010 02-jul APITUX presenta a DGIRA la MIA para la construcción del Puente Palma Sola 
2010 23-jul SEMARNAT solicita más información sobre la construcción del Puente Palma Sola 
2010 30-jul Publicación en DOF de "Convenio de Coordinación y concertación de acciones que suscriben la SCT, el Edo de Veracruz y el Banco HSBC, para Distribuidor Vial" 
2010 09-ago Audiencia Tribunal Agrario Juicio Venancio Barra Rocha 
2010 09-ago Publicación de Convocatoria no. 09175002-002/10 a Licitación Pública Nacional para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 10-ago Entrega a PROFEPA del 1er Informe del Programa de Mantenimiento para verificar la sobrevivencia de los ejemplares de mangle 
2010 12-ago Visita al lugar de los trabajos de Licitación Pública Nacional para la construcción del Retorno Vial y y Obras Complementarias 
2010 12-ago Entrega del 1er Informe del levantamiento topográfico planimétrico del Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández 
2010 16-ago Junta Aclaratoria de Licitación Pública Nacional para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 17-ago  APITUX entrega a SEMARNAT la  información suplementaria sobre la construcción del Puente Palma Sola 
2010 23-ago Presentación y apertura de proposiciones de Licitación Pública Nacional para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias  
2010 03-sep SEMARNAT no autorizó el cambio de uso de suelo necesario para la construcción del Puente Palma Sola 
2010 06-sep Publicación de concurso para la ejecución de los trabajos de "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 07-sep Junta de aclaraciones y visita al lugar de los trabajos de "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 08-sep Fallo de la Licitación Pública Nacional para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 09-sep Firma del contrato para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias no. APITUX-GOI-OP-004/10 entre APITUX y CICMEX 
2010 09-sep Factura por el 20% de anticipo para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 10-sep Presentación de propuestas para la "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 10-sep Apertura de propuestas técnicas y económicas para la "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 10-sep Fallo para la "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" que declara desierto el concurso 
2010 13-sep Inicio de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 13-sep C.  Ancheyta García Residente de Obra, Ing. Ángeles Cabrera Superintendente de Obra, Ing. Díaz González a cargo de la seguridad industrial 
2010 23-sep Póliza de seguro de responsabilidad civil no. MD-COM-3112573-000-00 de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV por 5 millones de pesos 
2010 27-sep APITUX solicita a PEMEX Refinación un nuevo convenio para reiniciar los trabajos del Puente PEMEX I 
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2010 29-sep Entrega del  Informe Final del levantamiento topográfico planimétrico del Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández 
2010 30-sep Fallo del 2o concurso para trabajos de "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" declarado desierto 
2010 30-sep Invitación a la empresa Ícaro Urbano SA de CV para presentar cotización para llevar a cabo los trabajos de "Supervisión de apoyo para el control…." 
2010 30-sep DGIRA rechaza la MIA para la construcción del Puente Palma Sola 
2010 04-oct Asignación de la "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" a Ícaro Urbano SA de CV 
2010 06-oct Firma de contrato para "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del RV ..." no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 entre APITUX e Ícaro Urbano 
2010 06-oct C.  Ancheyta Residente, Ing. Nava Superintendente, Ing. Garfias, Jefe de Frente, Biól. Ballinas Supervisora Ambiental, Ing.  Hernández Supervisor Puente PEMEX I 
2010 07-oct Inicio de los trabajos de "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 11-oct Los contratistas informan a APITUX que un vaquero destruye las cercas que impiden el paso al Libramiento 
2010 11-oct Acta de inspección de PROFEPA para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas. 
2010 25-oct Informe de la Supervisión de apoyo a la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 26-oct Reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actividad administrativa irregular de Materiales Río Arriba SA de CV 
2010 12-nov PROFEPA da por concluido el procedimiento no. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09  
2010 13-dic Demanda de Materiales Río Arriba SA de CV. Exp 432/11-13-01-1 vs APITUX por indemnización por grava arena del banco Tumbadero 
2010 15-dic Fin de los trabajos de "Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero Palma Sola,…." 
2010 16-dic 2a entrega a DGIRA de MIA-P para la construcción del Puente Palma Sola elaborada por TOYAKO 
2010 23-dic Dictamen técnico para la firma de un convenio modificatorio 
2010 23-dic Fin de contrato  APITUX-GOI-OP-004/10 para la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2010 23-dic Firma del 1er convenio modificatorio no. APITUX-GOI-OP-004-1/10  
2010 31-dic Fin de contrato APITUX-GOIN-SRO-010/10 para la "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2010 31-dic Acta de entrega-recepción del "Supervisión de apoyo para el control de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias" 
2011 07-ene DGIRA registra MIA-P para la construcción del Puente Palma Sola con clave 30VE2010VD157 
2011 31-ene Fin de 1er convenio modificatorio APITUX-GOI-OP-004-1/010  
2011 31-ene Cédula de Seguimiento no. 09 del OIC derivada de la Observación de la SFP derivada de la orden de visita de inspección del 5 de diciembre de 2008 
2011 15-feb Acta entrega-recepción de la construcción del Retorno Vial y Obras Complementarias 
2011 24-mar Demanda de Materiales Río Arriba SA de CV. Exp 432/11-13-01-1 
2011 05-abr Acuerdo de admisión de demanda de Materiales Río Arriba SA de CV 
2011 13-abr DGPAIRS informa que MIA-P para la construcción del Puente Palma Sola es incompatible con los lineamientos del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
2011 26-abr Entrega del proyecto ejecutivo del Puente Palma Sola II a SCT 
2011 29-abr DGIRA rechaza la MIA-P para la construcción del Puente Palma Sola por contravenir los criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

2011 18-may 
Reunión de trabajo con Secretario del Medio Ambiente de Veracruz acordando enviar una Propuesta de Zonificación de Usos y Destinos de Suelos en el 
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan 

2011 01-jun 
Firma del contrato no. APITUX-GAFI-S-010/2011 entre APITUX e Ing. Menchaca para evaluar las superficies señaladas en el levantamiento topográfico para poder 
determinar monto de indemnización 

2011 05-jul Análisis Costo-Beneficio  
2011 01-ago Reunión para seguimiento de acuerdos para formalización y obtención de derechos de vía 
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2011 16-ago Avalúo de 23 predios 
2011 25-ago Entrega del Proyecto "Construcción del Puente Palma Sola, ubicado en el km 1+390 del nuevo Libramiento del Puerto de Tuxpan" a SEDEMA 
2011 31-dic Fin del contrato con el Ing. Juvenal Menchaca Campos APITUX-GAFI-S-020/2011 
2012 02-feb SEDEMA informa que proyecto Puente Palma Sola no presenta riesgo para el sistema natural de la zona 
2012 29-feb APITUX entrega a DGIRA la 3a MIA para la "Construcción del Puente Palma Sola…" 
2012 07-mar Autorización de la SFP para la elaboración del presente libro blanco 
2012 15-mar Publicación de solicitud de autorización de APITUX a DGIRA en Gaceta Ecológica de la SEMARNAT y en la página electrónica del portal de SEMARNAT 
2012 21-mar SEDEMA somete a consulta pública el proyecto de modificación del "Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan" 
2012 29-mar C. Gabriel Martín Cancela Guzmán solicita se someta el proyecto del Puente Palma Sola a consulta pública 
2012 04-abr DGIRA informa a APITUX que su solicitud de autorización del proyecto del Puente Palma Sola se someterá a consulta pública 
2012 10-abr Reunión para analizar la situación del Distribuidor Vial y Puente Palma Sola en las oficinas de la Dirección General de Fomento Económico de la SEDECOP 
2012 12-abr Publicación en Diario de Xalapa de un extracto del proyecto de Puente Palma Sola 
2012 16-abr Reunión en SEDECOP para analizar el estatus del proyecto para construir una interconexión entre autopista y nuevo acceso al puerto que afecta a 18 predios 
2012 23-abr Demanda de Germán Cuevas Betancourt vs SCT y APITUX. Juicio Civil 20/2012 
2012 30-abr Reunión con SCT para promover la construcción parcial mínima del Distribuidor Vial 
2012 08-may DGIRA solicita información complementaria del proyecto del Puente Palma Sola 
2012 17-may Notificación de demanda de Germán Cuevas Betancourt 
2012 15-jun APITUX presenta a SEDEMA su propuesta de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan 
2012 20-jul Publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan 
2012 27-jul APITUX envía información complementaria solicitada para que continúe la evaluación de la MIA para el Puente Palma Sola 
2012 03-ago APITUX entrega a DGIRA información complementaria para MIA de Puente Palma Sola 
2012 17-ago DGIRA solicita plazo de 60 días adicionales para emitir su respuesta relativa a MIA de Puente Palma Sola 
2012 31-oct Entrega del presente libro blanco 
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Tabla no. 4 
AVANCE SEMANAL DE OBRAS 1º DE MAYO 2008 A 28 DE DICIEMBRE 2009  
 

Sem Fecha 2008 Avance físico 
financiero $ 

Avance 
% 

Descripción 

1 1 al 3 may     
Se inician trabajos. LACSA hace la entrega física a la contratista del trazo en los tramos km 7+925 y km 6+223 para realizar la 
verificación de los bancos de nivel y el trazo conforme al proyecto; debiéndose construir esta primera etapa sobre la margen izquierda 
del cadenamiento del proyecto. 

2 5 al 10  may     

Se entregó a la contratista el tramo en el km 5+200 para que iniciara los trabajos de desmonte y despalme de terreno. Se 
proporcionaron a manera de croquis las nuevas secciones debido a que sufrió modificaciones el ancho de la vialidad, pues de 10.50 m 
se incrementó a 12.50. El laboratorio de mecánica de suelos tomó muestras del material del banco denominado "Balí". Se solicita a 
contratista programa de prefabricación de trabes, la ubicación de los bancos de materiales y el programa actualizado de la obra. 

3 11 al 18 may 398,133.99 0.38% 

Inicio de trabajos de desmonte y despalme en km 5+600 al 5+900. Se presentaron representantes de PEMEX para proporcionar 
asesoría y recomendaciones en relación con las diversas líneas que cruzan por la obra. La contratista proporcionó el resultado de las 
pruebas de mecánica de suelos efectuadas en el banco "Balí". Se realizaron tomas de muestras de laboratorio en el tramo km 5+600 y 
5+720 debido a la saturación de humedad y a la alta inestabilidad del terreno. La residencia de obra solicitó se le proporcionara la 
conciliación del trazo y los niveles. Compactación del terreno natural; excavaciones (cortes por debajo de la subrasante); formación de 
terraplenes compactados al 90%; formación de terraplenes con material del banco Altamira (concepto extraordinario).  

4 19 al 24 may     

Los laboratorios entregaron las propuestas para la solución al tramo de inestabilidad entre el km 5+600 y 5+720. La contratista reportó 
otra zona de inestabilidad entre el km 5+700 y 5+880. Se realizó con la contratista un recorrido para determinar los obstáculos 
existentes a lo largo del trazo. km 5+200 a 5+380 tercera capa de terraplén; km 5+380 a 5+500 100% corte nivel terraplén; 5+500 a 
5+600 tercera capa terraplén; km 5+600 a 5+660 100% corte nivel terraplén; km 5+600 a 5+700 zona inestable; km 5+700 a 5+880 
primera capa terraplén a volteo banco "Altamira"; km 5+880 a 6+200 despalme. 

5 26 a 31 may 3,786,331.74 3.57% 

Se le informó a la contratista de acuerdo a lo estipulado por los laboratorios, que la capa de terraplén d Altamira del km 5+720 al 6+220 
deberá ser de 1 m y que del km 6+200 al 7+000 de 30 cm. Se continuaron los trabajos iniciando las actividades de desmonte y 
despalme del km 5+100 al 4+840 y de terraplén del km 4+840 al 5+060. Se solicitó a la contratista proporcionar análisis de sus precios 
unitarios relacionados con los trabajos del banco El Águila y Altamira. La contratista solicitó se le proporcionara el proyecto de las 
obras de drenaje. Desmonte del terreno; despalme; compactación del terreno natural; excavaciones (cortes por debajo de la 
subrasante); apertura de cajas para saneo del terreno natural; formación de terraplenes compactados al 90%; formación de terraplenes 
con material del banco Altamira (concepto extraordinario); formación de piedraplén con piedra braza del banco El Águila, en zona 
inestable (concepto extraordinario); LACSA reporta la existencia de 22 trabes listas para ser transportadas. 

6 2 al 6 jun 7,336,615.20 6.93% 

Inicio de trabajos de desmonte y despalme en km 3+800, respetando el área donde se encontraba el INAH. Contratista entrega 1a 
estimación a LACSA para su revisión y los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios que se generaron por las 
zonas inestables. Comienzan los trabajos previos a la perforación delas pilas del caballete no. 3 del puente Tumilco, formando un 
terraplén en el estero, para situar la perforadora y limpiando un área para armado de acero de refuerzo y con esto dar inicio con la 
construcción de las pilas 

7 7 al 15 jun 5,201,650.83 4.91% 
APITUX hace la indicación a la contratista de aumentar el ancho de pedraplén a 40 m. LACSA entrega trazo del puente Tumilco a la 
contratista para dar inicio a las actividades correspondientes. INAH libera km 3+800 a 4+340 y km 4+5640 a 4+720; despalme, 
excavaciones (cortes por debajo de la subrasante); formación de terraplenes compactados al 90%; formación de terraplenes 
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compactados al 95% (subyacente); LACSA reporta la existencia de 29 trabes listas para ser transportadas. 

8 16 a 22 jun     Autorización a la contratista de los precios extraordinarios. Se han colado las pilas 4,3,2,1 y 5 del caballete no. 3 del puente Tumilco. 

9 23 a 30 jun 7,336,615.20 6.93% 

Continuación de los trabajos de formación de terraplén y formación de subyacente. LACSA presenta al Ing. Rodolfo Flores Bello como 
su residente de obra. Ya se han terminado de colar las 7 pilas del caballete no. 3 del Puente Tumilco. Cajeo para mejoramiento del 
terreno natural; formación de terraplenes al 90%; formación de terraplenes al 95% (subyacente); LACSA reporta la existencia de 5 
trabes más del tramo 2-3 del Puente Tumilco; colado de 7 pilas de cimentación del caballete no. 3. 

10 1 a 6 de jul     Inicio de excavación zapata 2 PSV km 3+380. 

11 7 a 13 de jul 12,339,727.55 11.65% 

Desmonte y  despalme km 3+380 3+820; perforado y colado de pilas de sedimentación estribo 4 puente Tumilco; excavaciones; 
terraplenes, formación de subyacente; colocación de tubería en obras de drenaje; armado de fierro en pilas de cimentación (Puente 
Tumilco); excavación para desplante de zapatas en puente PSV km 3+380; armado de fierro en zapata no. 2 y columnas puente PSV 
3+380. 

12 
14 a 20 de 

jul 
    

Cortes de terracerías de km 3+600 a 3+800. Excavaciones a mano para localizar batería de tubos Pemex km 5+100; armado de 
zapata y columnas en PSV km 3+380 no. 2; arrope de taludes de km 5+200 a 6+200. 

13 21 a 27 jul     Colocación de obra de drenaje km 3+490 (una línea de proyecto de diámetro 150 cm. APITUX autorizó colocar 2 líneas más. 

14 28 jul a 3 
ago 

13,935,273.46 13.16% 
Se inició relleno de piedra braza en el km 4+090, obra extraordinaria. Armado de cabezal y colado en estribo 3 de Puente Tumilco; 
armado de acero en pilas, perforación y colado de pilas de cimentación en cab. 2 de Puente Tumilco; terraplenes; formación de 
subyacente. 

15 4 al 10 ago     Se libera tramo del km 2+150 al km 2+229. 

16 11 al 17 ago 16,347,895.84 15.43% 

Se colaron pilas 1,2 y 3 del cab. 2 del puente Tumilco; desmonte y despalme del km 2+150 al 2+600; se entrega proyecto de muro de 
cabezal del km 3+490; colado de columnas 3 y 4 zapata 2 del puente PSV; trabajos de saneo del km 4+600 al 4+800; colado de pilas 
4, 5 ,6 y 7 del cab. 2 del Puente Tumilco; colado de columnas 3,4 y 5 zapata 1 y 1 y 2 zapata 2 del puente PSV; se termina tendido de 
pedraplén en km 4+090 y se inicia tendido de grava-arena; colado de cab. 4 Puente Tumilco; armado de cabezal y colado en estribo 3 
puente Tumilco; armado de acero en pilas, perforación y colado de pilas de cimentación en cab. 2 Puente Tumilco, terraplenes, 
formación de subyacente.  

17 18 al 24 ago     

Se inicia tendido de la 2a capa de material de Altamira del km 4+600 al 4+800; colado de zapata y muro de cabeza aguas arriba 
alcantarilla km 3+490; reubicación de líneas de CFE en el km 3+490; se instala la planta de asfaltos en km 3+600 con 200 m 
desviación derecha. Concluidos el desmonte y despalme de km 3+000 a 3+229. Cimbra en cabezal no. 3 en Puente Tumilco; fueron 
reubicadas las líneas de CFE por parte de la contratista, considerados estos conceptos como obra extraordinaria. 

18 25 al 31 ago 18,860,564.76 17.81% 

Colado de columnas 3,4 y 5 de zapata 2 del Puente PSV; suministro de tubería de 1.50 m para las obras de drenaje del km 2+150 al 
3+200. Se continúa con los trabajos de terracerías del km 2+150 al 5+200; se instaló la planta de asfaltos en el km 3+600 con 200 m 
de desviación derecha; se instaló la trituradora en el banco Tumbadero (gravas-arenas de río) ubicada en el km 0+000 con 36'000 m 
desviación izquierda. 

19 1 al 7 sep     
INAH suspende trabajos km 3+200 a 3+300; Km 2+900 a 3+000 el propietario del rancho aún no se retira del derecho de vía; habilitado 
de cimbra en cabezal 1 del Puente PSV. 
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20 8 al 14 sep 18,553,199.16 20.38% 
Colocación de alcantarilla de 1.52 m de diámetro en km 2+680, 2+580, dos alcantarillas en km 4+090. Tendido de tubería de drenaje 5 
líneas terminadas al 100%; colado de cabezal de alcantarilla en km 3+500; colado de cabezal no. 2 Puente Tumilco; se considera el 
importe de materiales almacenados para base hidráulica (concepto 19); actividades suspendidas en 6 días de lluvias. 

21 15 a 21 sep     Colocación de alcantarilla de 1.52 m de diámetro en km 4+270. 

22 22 al 28 sep 18,291,109.14 19.63% 
Colado de cabezal 2 en Puente PSV. Tendido de tubería de drenaje 5 líneas terminadas al 100%; colado de cabezal de alcantarilla en 
km 3+500; colado de cabezal no. 2 Puente Tumilco y cabezal no. 2 del Puente PSV; se considera el importe de materiales 
almacenados para base hidráulica (concepto 19); actividades suspendidas en 11 días por lluvias. 

23 
29 sep a 5 

oct     Obra de drenaje al 100% km 4+270. 

24 6 al 12 oct 22,764,139.50 21.49% Trabajos en tramo en standby por lluvias que impiden la realización de las actividades en terracerías. 

25 13 al 19 oct     
Colado de diafragmas en los cab. 3 y 4 del Puente Tumilco; se concluyó caja para estabilización del km 2+130 a 2+240; se terminó 
obra de drenaje al 100% en km 2+406; Se realiza la colocación de cimbra y acero para losa del Puente Tumilco tramo 3-4; se realiza 
despalme en el km 6+860 a 7+360; se entrega a la contratista la modificación de rasante. 

26 20 al 26 oct     
Colado muro de pantallas en el cab. 4 del Puente Tumilco; se inicia terraplén en el km 6+860 a 7+060; saneamiento del sitio donde se 
localizó la presa km 7+080 al 7+140; se concluye estabilización con piedra en el km 2+180 al 2+240; se comienza con la fabricación 
del poste de concreto para cerca del acceso. 

27 
27 oct al 2 

nov 25,677,520.79 24.24% 

Se coló losa del tramo 3-4 del Puente Tumilco; se trabaja en cabezales de alcantarillas en km 2+580, 2+680 y 3+188; se realizan 4 
bases para postes nuevos de CFE en el Puente PSV; se continúa el corte en el km 2+000 al 2+180; se continúa con terracerías en el 
km 6+860 a 7+060; desmonte y despalme en tramo km 7+140 a 7+360; se entrega trazo del Puente Tumilco al P.C. 8+591; se colocan 
prelosas y diafragmas en tramos 1-2 y 2-3 del Puente Tumilco; se concluyó la obra de drenaje km 2+406 al 100%; se tiró piedra del 
banco El Águila en el km 2+260; se colaron diafragmas, muro de pantalla y se colocaron losas de cimbra en el puente Tumilco; se 
realiza desmonte, despalme y tendido de terraplén en el km 6+860 al 7+060; se realizan cimentaciones para cambios de postes de 
CFE en el km 3+377. 

28 3 al 9 nov     
Se realiza corte en el km 2+260; se trabaja en cabezales de alcantarillas entre el km 2+000 y 3+000; se construyen bases para postes 
de CFE en el Puente PSV; se continúa con la fabricación de postes para cerca en la planta de asfaltos. 

29 10 al 16 nov     

Trabajos de corte, dos líneas de alcantarillas y terraplén entre los km 2+000 y 2+200; se realiza corte y tendido de terraplén en el km 
2+500 y 3+180; se tiende material del banco de Altamira en el km 2+840; se realiza el armado de losa del tramo 3-4 del puente 
Tumilco; se cercan 600 m lineales del derecho de vía; se cuela losa del tramo 2-3 del Puente Tumilco; se tiende capa de rasante del 
km 3+600 al km 4+800. 

30 17 al 23 nov     
Se realiza tendido y compactado de base hidráulica del km 3+600 al 4+800; se continúa con la estabilización del terreno natural del km 
6+890 al 7+100 con material de Altamira; se inicia el tiro de triturado del km 4+600 al 4+800 se inicia el armado de acero de refuerzo 
del Puente Pemex I y II; se inicia el tendido de base asfáltica del km 3+600 al 3+800. 

31 24 al 30 nov 82,094,673.64 48.68% 

Se tiende base asfáltica del km 3+600 al 4+800; se cuela losa del tramo 1-2 del Puente Tumilco. Colocación de vigas del Puente PSV; 
tendido de capa de subrasante; corte y terraplén del km 1+980 a 2+840; desmonte y despalme del km 1+500 al 2+000; corte y 
terraplenes del km 2+300 al 3+400; se colocan postes para cerca en el km 3+400 en adelante; se habilita acero para pilas del puente 
PEMEX en el km 5+100; se tiró material de Altamira para desplante de terracerías del km 7+100 al 7+200. 
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32 2 al 8 dic   50.76% 
Despalme del km 1+500 al 2+000; tendido de terraplenes del km 2+000 al 3+354 al 90%; km 3+400 al 3+580 al 70%; realización de 
corte del km 2+000 al 3+354 al 90%; colado de muro de pantallas de cab. 1, diafragmas y prelosas del Puente PSV, tendido de sub-
base del km 4+260 al 4+440; habilitado de acero para pilas Puente PEMEX 48"; plantilla de desplante terracería 7+400 al 7+600. 

33 9 al 15 dic       
34 16 al 22 dic        

35 23 al 29 dic  119,842,754.33 99.99% 

Tendido de material de Ojite del km 8+500 al km 8+752; colocación de tubería de 15 cm de diámetro para subdrenes; instalación de 
postes de derecho de vía del km 2+000 al km 4+800 lado izquierdo y del km 2+000 al km 3+000 lado derecho; tendido de terraplén del 
km 8+500 al 8+752; tendido de grava-arena en el km 8+500 al 8+752; instalación de 3 líneas de tubería de 1.52 m de diámetro en el 
km 1+520 al 100%. 

  2009       

36 1 al 7 ene     Se realiza tendido de terraplén en el km 4+800 al 5+000 y tendido de material de tepetate del banco Balí en el km 5+200 al km 5+700; 
se continúa con la construcción de terraplén en el km 5+200 al 5+700. 

37 8 al 14 ene 125,062,626.11 65.70% 

Se continúa con la construcción de terraplén y subyacentes entre los Puentes PEMEX I y II; se realiza el habilitado de acero de los 
Puentes I y II en cuestión de pilas y cabezales; se realizan trabajos de subyacentes del km 5+200 al 5+900, así como el habilitado de 
acero para cabezales de alcantarillas; se informa que aún no se ha liberado por parte de PEMEX Gas Petroquímica y PEMEX 
Refinación su derecho de vía para dar inicio a perforaciones para las pilas; se realiza acarreo de material de Ojite para estabilización 
de terreno natural en el km 5+700 al 6+200, así como también el tendido de terraplén y subyacente en el mismo tramo. Tendido y 
mejoramiento de material de Ojite de Puente Tumilco al km 7+890; colocación de piedra 1+460 al 1+546 al 100%; tendido de terraplén 
de Puente Tumilco al km 7+890 al 25%; tendido de subyacente al 100% km 2+000 al 3+340; tendido de subrasante del 75% km 2+000 
al 3+340; tendido de sub-base al 100% del km 3+400 al 3+480; tendido de base asfáltica al 100% de km 3+480 al 4+800; habilitado de 
4 pilas de 29 m. 

38 15 al 21 ene     

Hasta esta fecha aún no se han liberado los puentes I y II por parte de APITUX, originando tiempos muertos; se continúa con el corte y 
tendido de terraplén en el km 1+500 al 2+000, así como también tendido de subyacente en el km 4+800 al 6´120. Tendido de material 
de Ojite en km 7+890 al 8+200 al 100%; tendido de material de tepetate al km 7+500 al 7+840 al 20%; desmonte y despalme del km 
8+200 al 8+591 al 100%; tendido de sub-base del 3+400 al 3+480 al 100%; tendido y compactación de base asfáltica en km 3+400 al 
4+800 al 100%; colado de recubrimiento del cab. 1 y 2 del Puente PSV; colocación de barandal y parapeto en el Puente PSV. 

39 22 al 28 ene 136,132,693.73 71.52% 

Se da cumplimiento al curso de PEMEX relacionado con la seguridad que se toma en cuenta para la perforación de la cimentación; se 
concluye la capa subyacente en el km 4+800 al 6+120 al 100% y se da inicio al tiro de subrasante. Tendido de sub-base en km 2+500 
al 2+800 al 100%; tendido de base asfáltica del km 2+880 al 3+360al 100%; colado de losa de acceso del Puente PSV; tendido de 
terraplén del km 4+800 al 5+080 al 50%; tendido de terraplén del km 8+200 a. 8+591 al 25%; tendido de terraplén para el aproche en 
el km 4+800 a 5+080; trazo de ubicación para la perforación de pilas para el Puente PEMEX I y PEMEX II. 

40 
29 ene a 1 

feb     

Hasta esta fecha aún no se han liberado los puentes I y II por parte de APITUX, originando tiempos muertos. Tendido de grava arena 
para la formación de la capa rompedora de 30 cm km 7+000 al 7+500; tendido de material de tepetate y de Ojite del Puente Tumilco 
km 8+750; tendido de sub-base del km 2+400 al 2+880; tendido de base asfáltica km 2+520 al 3+040; colado de conos de derrame en 
caballete 1 y 2 del Puente PSV al 90%. 

41 2 al 8 feb     
Se continúa con la construcción de la primera capa de subrasante en el km 4+800 al 5+060 y del km 5+160 al 5+700; se trabaja en el 
tendido de terraplenes en el km 2+000 al 1+500; APITUX solicita a la contratista y LACSA se tracen nuevamente los Puentes PEMEX I 
y II para verificar físicamente los puentes con relación al trazo de líneas ubicadas por PEMEX. 
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42 9 al 15 feb 158,120,664.56 75.20% 

Se inician trabajos de obra de drenaje (3 líneas) en el km 1+510; tendido de sub-base del km 2+000 al 2+400 al 100%; tendido de 
primera capa de 15 cm de subrasante del km 4+800 al 5+060; tendido de primera capa de subyacente del km 5+200 al 5+460; tendido 
de capa rompedora al 100% del km 7+000 al 8+720; tendido de carpeta asfáltica del km 4+780 al 3+600 al 100%; perfilando talud para 
el arrope del caballete 2 del PSV; colado de conos de derrame en Puente PSV; colocación de postes para el derecho de vía; 
terminación de capa subrasante en el km 4+800 al 5+880 y se continúa con tiro de subrasante en el km 5+880 al 6+120; se concluye el 
tendido de subrasante en el km 5+880 al 6+120.  

43 16 al 22 feb     
Hasta esta fecha no se ha liberado la construcción de Puentes PEMEX I y II originando tiempos muertos en el equipo y atraso en el 
inicio de los trabajos. 

44 23 feb a 1 
mar 

158,340,258.44 75.31% 

Trabajos de obra de drenaje en el km 1+510 al 85% ( 3 líneas de 1.50 m de diámetro); corte en el km 1+620 al 1+740 al 40%; tendido 
de carpeta del km 2+000 al 4+780 al 100%; elaboración de lavaderos margen izquierda km 3+384.82 al 3+580 al 100%; riego de 
impregnación en sub-base del km 4+800 al 5+060; tendido de subrasante mejorado con cal, capas de 30 cm del km 5+200 al 6+120 al 
90%; tendido de terraplén para aproche del Puente Tumilco km 6+850.12 al km 6+940 al 80%; tendido de terraplén en el km 6+850 al 
8+720 al 50%; tendido de subrasante mejorado con cal, capas de 30 cm del km 5+200 al 6+120 al 90%; elaboración de lavaderos 
margen izquierda km 3+384 a 3+580 al 100%. 

45 2 al 9 mar     

Trabajos de obra de drenaje en el km 1+510 al 100% (3 líneas de 1.50 m de diámetro); corte en el km 1+620 al 1+740 al 75%; tendido 
de base asfáltica del km 1+800 al 2+00 al 50%; km 5+500 al 6+120 al 50%; tendido de sub-base del km 5+500 al 6+120 al 100%; 
tendido de terraplén para aproche en Puente Tumilco del km 6+240 al 6+500 al 100%; tendido de terraplén en el km 6+850 al 8+800 al 
100%; desmonte y despalme del 8+720 al 9+200 al 100%; cimbra y colado de cuenta (18.60 m) en km 3+600 margen izq. al 90%; 
trabajos de construcción de obra de drenaje km 8+773 50%; tendido de piedraplén 8+820 al 100%; 8+980 a 9+100 al 100%. 

46 10 al 16 mar     

Corte en el km 1+620 al 1+740 al 90%; tendido de base asfáltica del km 1+800 al 2+000 al 50%;  km 5+500 al 6+120 al 50%; tendido 
de terraplén en el km 1+260 al 1+620 al 50%; cimbra y colado de cuneta (18.60 m) en km 2+270 al 2+390 margen izq. al 100%; km 
3+600 al 3+780 margen izq. al 100%; trabajos de construcción de obra de drenaje km 8+773 al 85%; tendido de terraplén en km 6+850 
al 8+890 al 100%. 

47 17 al 23 mar     
Corte en el km 1+620 al 1+740 al 90%; tendido de base asfáltica del km 1+800 al 2+000 al 50%; km 5+500 al 6+120 al 50%; tendido 
de terraplén en el km 1+260 al 1+620 al 50%; cimbra y colado de cuneta (18.60 m) en km 2+270 al 2+390 margen izq. al 100%; km  

48 24 al 30 mar     

Tendido de sub-base del km 6+120 al 6+440 al 80%; tendido de base asfáltica del km 5+200 al 6+120 al 50%; tendido de terraplén en 
el km 1+300 al 1+620 al 60%; tendido y compactado de capa subrasante en km 6+850 al 7+000 al 100%; tendido de piedraplén (40 cm 
de espesor) en km 8+980 al 9+359 al 100%; cimbra y colado de cuenta (70 cm) en km 4+660 al 4+730 margen izq. al 50%; trabajos de 
construcción de obra de drenaje km 7+500 al 90%. 

49 
31 mar a 6 

abr     

Tendido de terraplén en km 1+300 al 1+690 al 100%; tendido y compactado de subrasante en km 1+300 al 1+800 al 100%; tendido de 
base asfáltica en km 6+120 al 6+440 al 50%; tendido de sub-base en km 6+120 al 6+440 al 100%; tendido y compactado de capa 
subrasante en km 7+000 al 7+500 al 100%; tendido y compactado de subyacente en km 6+850 al km 9+499 al 100%; cimbra y colado 
de cuneta (tubo de 36" de diámetro) en km 4+600 al 4+720; trabajos de construcción de obra de drenaje en km 7+760 al 50%. 

50 7 al 13 abr     

Tendido de terraplén en km 8+890 al 9+500 al 100%; tendido de subrasante con compactado sin afinar en km 7+740 al 9+500 al 75%; 
tendido y compactado de capa subrasante en km 7+420 al 7+740 al 100%; tendido de sub-base hidráulica compactada en km 6+860 al 
7+420 al 100%; tendido de primera capa de base asfáltica en km 6+860 al 7+060 al 50%; desmonte y despalme en km 8+800 al 9+700 
al 100%; formación de piedraplén en km 9+240 al 9+600 al 100%. 

51 14 al 22 abr       
52 23 al 30 abr       
53 1  al 5 may        
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54 5 al 11  may   67.37% 

Tendido de sub-base o base hidráulica compactada en km 1+300 al 1+800 al 100%; perforación, armado, colocación y colado de 3 
pilas de 29 m; tendido de base asfáltica en km 6+850 al 6+860 al 100%; km 7+480 al 7+840 al 100%; tendido de carpeta en km 7+560 
al 7+840 al 100%; tendido y afinado de capa subrasante en km 7+740 al 9+500 al 100%; tendido de terraplén en km 10+000 al 10+300 
al 40%. 

55 12 al 18 may   67.99% 
Perforación, armado colocación y colado de 3 pilas de 29 m; tendido de 2a capa de base asfáltica en km 5+200 al 5+800 al 100%; 
tendido de carpeta en km 6+782 al 6+860 al 100%. 

56 19 al 25 may   88.92 
Perforación, armado, colocación y colado de 4 pilas de 29 m Puente PEMEX II; tendido de carpeta en km 4+780 al 5+060 al 100%; km 
5+200 al 5+800 al 100%; tendido y compactado de base hidráulica en km 7+840 al 8+200 al 100%. 

57 
26 may al 1 

jun     
Perforación, armado, colocación y colado de 5 pilas de 29 m en Puente PEMEX II; tendido de base asfáltica en km 1+300 al 2+000 al 
100%; km 1+800 al 2+000 al 50%; tendido y compactado de base hidráulica en km 8+200 al 8+500 al 100%. 

58 2 al 8 jun       

59 9 al 15 jun   83.78% 
Perforación, armado, colocación y colado de 4 pilas de 29 m Puente PEMEX II; tendido y compactado de sub-base o base hidráulica 
en km 8+500 al 8+560 al 100%; tendido de carpeta en km 1+300 al 2+000 al 100%. 

60 16 al 22 jun   85.10% 
Perforación, armado, colocación y colado de dos pilas de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; tendido y compactado de subcarpeta 
asfáltica en km 5+220 a 6+440 al 40%; tendido de terraplén en km 9+500 al 10+000 al 60%. 

61 23 al 29 jun   87% 

Perforación, armado, colocación y colado de 2 pilas de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; armado y colado de zapata estribo 1 
puente PEMEX II; armado, cimbrado y colado de muro en zapata, estribo 1 Puente PEMEX II; tendido y compactado de base hidráulica 
en km 8+560 al 9+000 al 100%; tendido y compactado de carpeta asfáltica en km 5+220 al 6+440 al 100%; tendido de terraplén en km 
9+500 al 10+000 al 80%. 

62 30 jun al 6 
jul 

  88% 
Perforación, armado, colocación y colado de una pila de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; armado, cimbrado y colado de cabezal de 
apoyo estribo 1 Puente PEMEX II; colado de plantilla para recibir zapata estribo 2 Puente PEMEX II; tendido de base asfáltica en km 
8+470 al 8+700 al 100%; tendido de terraplén en km 9+500 al 10+000 al 100%. 

63 7 al 13 jul     

Perforación, armado, colocación y colado de 2 pilas de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; armado, cimbrado y colado de muro cuerpo 
de estribo 2 y cuerpo de aleros Puente PEMEX II; tendido de carpeta asfáltica en km 7+840 al 8+470 al 30%; tendido de subyacente 
en km 8+700 al 9+900 al 100%; tendido de subrasante en km 8+700 al 9+900 al 100%; tendido de base hidráulica en km +000 al km 
9+300 al 100%. 

64 14 al 20 jul     

Perforación, armado, colocación y colado de 2 pilas de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; armado, cimbrado y colado de bancos, 
cabezal y cuerpo de aleros Puente PEMEX II; tendido de base asfáltica en km 8+730 al 8+960 al 100%; km 8+980 al 9+300 al 100%; 
tendido de terraplén en km 9+900 al 10+333 al 75%; tendido de subrasante en km 9+300 al 9+900 al 100%; colado de bordillo en km 
1+320 al 1+640 y 6+300 al 6+440 al 75%; armado, cimbrado y colado de lavaderos en km 6+350, 6+300 y 6+400 al 100%. 

65 21 al 27 jul     

Perforación, armado, colocación y colado de 2 pilas de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; armado, cimbrado y colado de aleros del 
estribo 2 Puente PEMEX II; tendido de base asfáltica en km 8+750 al 9+300 al 100%; tendido y compactado de terraplén en km 
10+000 al 10+300 al 100%; tendido y compactado de subrasante en km 9+900 al 10+300 al 100%; revoque de bordillo en km 1+320 al 
1+20 al 100%; colado de lavadero en km 1+550. 

66 
28 jul a 3 

ago 
    

Perforación, armado, colocación y colado de una pila de 19.50 m estribo 3 Puente PEMEX I; colado de muro pantalla estribo 2 puente 
PEMEX II; tendido de carpeta asfáltica en km 7+840 a 9+240 al 100%. 

67 4 al 10 ago       

68 11 al 17 ago   87% 
Tendido de base asfáltica en km 9+240 al 9+380 al 100%; tendido de base hidráulica en km 9+300 al 9+540 al 100%; tendido de base 
asfáltica en km 9+380 al 9+540 al 100%; colado de losa Puente PEMEX II, 80 m3. 
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69 18 al 24 ago   87% 
Colado de plantilla apoyo no. 3 Puente PEMEX I; cimbrado y colado de guarnición margen der. Puente PEMEX II; tendido de base 
hidráulica en km 9+540 al 9+640 al 100%; tendido de base asfáltica  1a  y 2a capa en km 9+540 al 9+640 al 100%; tendido de carpeta 
asfáltica en km 9+240 al 9+500 al 100%. 

70 25 al 31 ago   88% 
Acero habilitado y colocado apoyo 3 zapata y muro; colado de zapata apoyo 3; tendido de base asfáltica 1a y 2a capa en km 9+640 a 
9+760 al 100%; tendido de carpeta asfáltica en km 9+640 al 9+760 al 100%. 

71 1 al 7 sep     
Acero habilitado y colocado apoyo 3 zapata y muro; colado de zapata apoyo 3; tendido de base asfáltica 1a y 2a capa en km 9+640 a 
9+760 al 100%; tendido de carpeta asfáltica en km 9+640 al 9+760 al 100%. 

72 8 al 14 sep     
Colado de muro y aleros; tendido de terraplén, capa subyacente y capa subrasante  en km 6+549 a 6+782 y 6+460 a 6+521 al 100%; 
tendido de base hidráulica, base asfáltica y carpeta asfáltica en  km 9+800 al 9+900 al 100%. 

73 15 al 21 sep     
Colado y cimbrado de cabezal apoyo 3 en Puente PEMEX I; tendido de base hidráulica en km 9+900 al 10+200 al 100%; tendido de 
base asfáltica en km 9+900 al 10+200 al 50%. 

74 22 al 28 sep     
Colado y cimbrado de cabezal apoyo 3 en Puente PEMEX I; tendido de base hidráulica en km 9+900 al 10+200 al 100%; tendido de 
base asfáltica en km 9+900 al 10+200 al 50%. 

75 
29 sep a 5 

oct     
Cimbrado y colado de muro pantalla apoyo 3 en Puente PEMEX I; cercado de postes de concreto de 15 x 15 derecho de vía al 80%; 
tendido de base hidráulica en km 10+200 al 10+333 al 100%; riego de impregnación en km 10+200 al 10+333 al 100%. 

76 6 al 12 oct     
Tendido de base asfáltica en km 10+300 al 10+320 al 50%; habilitado, cimbrado y colado de ménsulas; apoyo 1 y 2 en Puente PEMEX 
II; colado de bordillos; colado de lavaderos 4 piezas. 

77 13 al 19 oct       

78 20 al 26 oct     
Tendido de base hidráulica en km 6+546 a 6+782 al 50%; tendido de base asfáltica en km 6+546 a 6+782 al 50%; habilitado de acero; 
colado de losa de acceso Puente Tumilco km 6+782: 

79 27 oct a 1 
nov 

    
Tendido de base hidráulica en km 6+546 a 6+782 al 50%; tendido de base asfáltica en km 6+546 a 6+782 al 50%; habilitado de acero; 
colado de losa de acceso Puente Tumilco km 6+782. El martes 20 de octubre se llevó a cabo la prueba física en campo de los ensayes 
de calidad a los pavimentos y terracerías conjuntamente con los laboratorios de la SCT, la constructora y LACSA. 

80 2 al 9 nov     
Colado de bordillos y lavaderos 4 piezas del tramo Puente PEMEX II al Puente Tumilco; tendido de base hidráulica, base asfáltica km 
6+546 al 6+782 debido al acuerdo que tomó APITUX al 50%; perforación de pilas, acero y colado del estribo 2 del Puente PEMEX I; 
colado de cono de derrame en Puente Tumilco en km 6+782. 

81 10 al 16 nov     
Perforación y colado de 3 pilas apoyo 2 Puente PEMEX I; armado y colado de 2 losas de acceso Puente PEMEX II km 6+521 y km 
6+548; tendido de subrasante, de base hidráulica, de base asfáltica km 6+460 al 6+521 aproche Puente PEMEX II al 35%; tendido de 
base hidráulica y base asfáltica km 5+142 al 5+200 aproche Puente PEMEX I al 35%. 

82 17 al 23 nov       
83 24 al 30 nov       
84 1 al 7 dic     Descabezado y colado de 2 columnas no. 3 y 4; colado de 2 lavaderos entre Puente PEMEX II y Puente Tumilco. 

85 8 al 14 dic     
Descabezado y colado de 2 columnas no. 3 y 4; colado de 2 lavaderos entre Puente PEMEX II y Puente Tumilco; continuación de 
habilitado de acero para pilas; detallando bordillos del km 9+500 al 10+200 hombro izquierdo.  

86 15 al 21 dic     Habilitado, cimbrado y colado de 3 columnas 5,6 y 7 estribo  no. 2. 

87 22 al 28 dic     
Habilitado y cimbrado de 3 columnas 8, 9 y 10 estribo no. 2; faltan 3 columnas por colar. Cabe hacer mención que se retiró el acero del 
campo por parte de la contratista del Puente PEMEX I. A la fecha el equipo de perforación permanece en campo inactivo. 

  2010       
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oct 3'566'146.75 20.79% 

Puente PEMEX I: armado y colado del cabezal y bases del estribo 2, colocación de apoyos de neopreno para recibir las trabes, 
montaje y colación de las trabes y el colado del diafragma central del tramo 2-3; Perforación para alojar pilas de cimentación del estribo 
1, colocación de acero y colado de las mismas. Excavación para alojar pilas de cimentación, descabece de pilas coladas y armado de 
diafragmas extremos del tramo 2-3. Sello: tendido y barrido con material 3 A. Barrido de las áreas trabajadas para el levantamiento del 
material sobrante. Señalamiento: suministro de señalamiento vertical, señales restrictivas e informativas a lo largo del tramo en 
ejecución. Retorno Vial: tendido y acomodo de la capa rompedora de capilaridad; conformación del terraplén. 

 

Fuente:  Informes  semanales, quincenales o mensuales de  la obra de  supervisión de  apoyo para  la  construcción de  la primera  etapa del  acceso 

definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver. elaborados por LACSA. 
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Tabla no. 5 
RESUMEN DE MINUTAS DE REUNIONES TÉCNICAS SEMANALES 1- 36  
(29 DE ABRIL DE 2008 A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) 
 
Asistentes: 
APITUX: Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería 
 Ing. Eloy Olivares Reyes, Jefe del Depto. de Proyectos y Construcción 
 Arq. Raúl Fernández Santa Cruz Abdalá, Subgerente de Ingeniería y Ecología 
 Lic. Juan Ancheyta García, Subgerente de Ingeniería y Ecología 
CONTRATISTA: Ing. Everardo Gustin Sánchez, Representante Legal 
   Ing. Rafael Acosta Croda, Representante Legal 

Ing. Pablo Torres Pitalúa, Superintendente de obra 
Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, Residente de obra 
Ing. Fernando Calderón, Residente 
Ing. Ma. Michel Pacheco Conde, Residente 

LACSA:  Ricardo Raymundo Villegas Nájera, Director General 
   Ing. Eduardo Flores Sánchez, Coordinador de Supervisión 

Ing. Miguel Aizcorbe Galaz, Superintendente de Supervisión 
Ing. Antonio Guerrero Vázquez, Residente de Supervisión Externa 
Ing. Cosme Francisco Jiménez Jerez, Residente de Supervisión Externa 

   Ing. Rodolfo Flores Bello, Residente de Supervisión Externa 
   Arq. Fernando García Díaz 
   Biól. Yahaps Vladimir Pérez Núñez, Supervisor ambiental 
 
1ª Reunión 29 de abril 2008: 

 Cambio en el proyecto original por recomendaciones directas de la SCT agregando 2 m en el ancho 
de la vialidad, pidiendo a la contratista realizar la cuantificación de dicho volumen excedente 
generado. Las dimensiones de la vialidad serán de 12.50 m. 

 Existe zona de restricción a partir del km 7+000 debido a que los cesionarios no desean que ciertas 
zonas sean seccionadas por el proyecto, aunque ya se encuentran en proceso de liberación. De no 
lograrse un acuerdo se modificará el eje mismo. 

 Entre los km 7+000 y 0+000 se realizarán 16 obras de drenaje utilizando tubería de 1.20 m de 
diámetro, además de los 3 puentes proyectados. 

 Se solicita a la contratista que a la brevedad dé a conocer el nombre de la empresa que ejecutará la 
construcción de los elementos prefabricados de los puentes. 

 Se entrega a la contratista una tabla de cada puente y sus respectivas trabes y características para 
control. 

 Se pidió revisar el levantamiento topográfico, ya que las coordenadas de los bancos de nivel iniciales 
no coincidían con la realidad. Se entregó una tabla de bancos de nivel y sus coordenadas para su 
revisión con el fin de llegar a una conciliación por parte de las dos brigadas de topografía y a su vez 
que supervisión y contratista tengan las mismas coordenadas. 

 Se solicitó a la LACSA proporcionar información sobre la obra y sus avances en reportes semanales 
incluyendo fotografías. 

 Se aprobó hacer juntas semanales. 
 Se presentó al Residente de Supervisión por parte de APITUX, el Ing. Eloy Olivares Reyes; al Ing. 

Pablo Torres Pitalúa e Ing. Eduardo Corona M. como Residentes de construcción por parte de la 
contratista y al Ing. Cosme Jiménez Jerez como Residente de LACSA, quienes son los autorizados 
para firmar la bitácora. 
 

2ª Reunión 6 de mayo 2008 
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 Empresa encargada de la fabricación de trabes: Arq. Aurelio Abelino Tepacanécatl de “Presforza SA 
de CV” de la cd. de Puebla. El 12 de mayo darán inicio con la fabricación de trabes, que serán 
fabricadas con ASSHTTO 4 y 3. LACSA les solicitará informes sobre esviaje de las trabes. 

 Se realizó conciliación por ambas brigadas de topografía (supervisión y contratista) y se anexa a 
bitácora. 

 La contratista presentará un programa presentando todos los posibles inconvenientes que se 
presenten en la obra. 

 La contratista presentó un programa económico de la obra, que se conciliará por ambas partes 
(supervisión y contratista). 

 Se solicitó a contratista que informe dónde estarán ubicados los bancos de materiales para 
terraplenes, así como la ubicación de su campamento. 

 LACSA solicitó toda información necesaria referente a la obra (catálogos de obra, de maquinaria y 
mano de obra, planos). 

 Se pidió al contratista revisar el trazo por si existieren posibles obstáculos (cables de alta tensión, 
ductos de Pemex) sobretodo en los tramos de puentes y a la altura del PSV Los Kilómetros. 
 

3ª Reunión 13 de mayo 2008: 
 Contratista entrega programa de obra físico y económico. 
 Se proporcionan datos del banco de materiales “Balí”. 
 APITUX entrega a LACSA documentación solicitada. 
 Solicitud de revisión del programa de obra a LACSA con la finalidad de conocer si es el definitivo y 

poder dar seguimiento. 
 Solicitud al contratista y a LACSA carta de comprobación de no-adeudos fiscales. 
 Presentar una comparativa del perfil de la rasante actual con la del proyecto del cadenamiento 5+200 

al 7+000 y presentar el total del trazo del 0+000 al 10+600. 
 Nuevamente se pidió al contratista revisar el trazo por si existieren posibles obstáculos (cables de 

alta tensión, ductos de Pemex) sobretodo en los tramos de puentes y a la altura del PSV Los 
Kilómetros. 
 

4ª Reunión 20 de mayo 2008: 
 Se entregaron las cartas de no adeudo fiscal de LACSA y la contratista. 
 LACSA entregó el programa de trabes. 
 La contratista entregó todas las facturas de los materiales comprados hasta el momento. 
 Falta entregar comparativa del perfil de proyecto con perfil de lo real. 
 Falta entregar levantamiento de todos los obstáculos a lo largo del tramo. 
 Falta entregar la volumetría excedente de los 2 m conforme al proyecto. 
 Falta entregar oficios referentes a bancos de nivel y el comentario del programa de obra por parte de 

LACSA. 
 Se solicita presentar un larguillo del avance de obra tanto por parte de la contratista como de LACSA. 
 Se solicita que toda información de campo y gabinete se asiente en la bitácora. 
 Se informa que “PRESFORZA” lleva prefabricadas 14 trabes. 
 Se pide presentar ubicación del nuevo banco “Altamira” y las pruebas de mecánica de materiales. 

 
5ª Reunión 27 mayo de 2008: 

 Entrega de la comparativa del perfil de proyecto con el perfil de lo real. 
 Entrega del levantamiento de todos los obstáculos a lo largo del tramo. 
 Entrega de volumetría de los 2 m adicionales de camino del km 1+000 a 6+668. Falta del km 7+000 

al 10+200. 
 Se pide a la contratista presentar ubicación del banco “Altamira” y las pruebas de mecánica de los 

materiales. 
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 APITUX explicó el procedimiento para mejorar las zonas inestables del camino y comentó que 
mandará la información por escrito. 
 

6ª Reunión 3 junio de 2008: 
 LACSA entrega los planos de obras especiales de protección para los ductos de Pemex. 
 La contratista entrega un larguillo de la obra ejecutada. 
 Se le pide a la contratista el costo de la volumetría presentada referente a los 2 m excedentes. 
 Se pide a LACSA realizar un reporte fotográfico referente al impacto ambiental y mandar reportes 

mensuales a SEMARNAP. 
 Se pide a LACSA realizar un levantamiento del trazo del cadenamiento 0+000 al 1+200 en línea recta 

desde el entronque de la autopista a interceptar el proyecto. 
 Se pide a la contratista todos los detalles de los cabezales. 
 Se pide realizar estimaciones mensuales y presentarlos con soporte fotográfico. 

 
7ª Reunión 10 junio de 2008: 

 La contratista entregó el costo de la volumetría referente a los 2 m excedentes. 
 La contratista informa que se tienen fabricadas 35 trabes, de las cuales 22 del puente Tumilco y 13 

del PSV Los Kilómetros. 
 LACSA entregó todos los informes semanales y el 1er informe mensual. Se le pide revisar los 

informes semanales para tener los datos correctos tanto del contratista como de LACSA. 
 APITUX solicita se anexe una hoja aparte para la obra extraordinaria. 
 Se solicitó a la topografía de LACSA proporcionar los puntos de referencia del Puente Tumilco. 
 Se pide al supervisor ambiental entregar sus informes semanales y mensuales, así como los oficios 

donde da a conocer a SEMARNAT y PROFEPA sobre el inicio de la obra en curso. 
 

8ª Reunión 18 de junio de 2008: 
 Se inició con la perforación referente al puente Tumilco. 
 LACSA informa que el mismo día se tomaron las radiografías necesarias de la soldadura. 
 La contratista informa que la semana entrante se harán las obras de drenaje. 
 Se pide a LACSA entregar los informes 6 y 7 y la relación de volúmenes extraordinarios generados 

en la obra. 
 Se pide a la topografía de la contratista marcar un punto de referencia correspondiente al puente 

Tumilco y después conciliar con la topografía de LACSA. 
 APITUX pide a LACSA revisar las observaciones que se hicieron en bitácora y presentarlas a la 

mayor brevedad posible. 
 Se pide al contratista presentar el oficio de Laboratorio correspondiente, donde respalde todos los 

trabajos que se realizarán en las zonas inestables y asentar en la bitácora. 
 Se solicitó tanto a la contratista como a LACSA presentar el larguillo de obra. 
 APITUX solicita a la contratista presentar los reportes de laboratorio correspondientes a la prueba 

Marshall. 
 APITUX informa que debe quedar asentado en bitácora que para las obras de drenaje se haga una 

plantilla de arena (extraordinario). 
 APITUX informa que el bombeo en la carretera será con asfalto y será a lo ancho del carril que se 

está trabajando (12.5 m) provisionalmente. Y en referencia al puente Tumilco que es el que está en 
proceso, se tomará a los 12.5 m para después tomar los 25 m.  
 

9ª Reunión 24 de junio de 2008: 
 La contratista solicita a LACSA la entrega de las minutas 6,7, y 8. 
 Se pide a LACSA entregar los informes 6 y 7. 
 APITUX pide a LACSA revisar la bitácora y actualizarla de inmediato. 
 Se solicita a LACSA presentar el larguillo de obra semana con semana. 
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 Sustitución del Ing. Cosme Francisco Jiménez Jerez por Ing. Rodolfo Flores Bello. 
 Se requiere presentar de manera urgente el reporte de laboratorio correspondiente a la zona 

inestable (pedraplén y grava arena) como soporte técnico de los materiales a utilizar para esta zona. 
 

10ª Reunión 1 de julio de 2008: 
 Se solicita a LACSA modificar el larguillo de obra. 
 APITUX informa que en el tramo donde se ubica la empresa Termigas y Puma se liberarán 

aproximadamente 3 km de camino. 
 APITUX solicita se asiente en bitácora el cambio que se hizo en el pedraplén, el cual en lugar de 

arena de médano lleva grava-arena, por consiguiente quedará: piedra-grava-arena y terraplén de 
tepetate. 

 APITUX solicita que se presente sólo un larguillo en el cual tendrán que coincidir tanto LACSA como 
la contratista. 

 APITUX solicita a la contratista llevar un reporte de campo, para el cual LACSA proporcionará un 
formato. 

 Se piden a la contratista los niveles de desplantes y las pruebas de concreto en las pilas. 
 La contratista solicita a LACSA sugiera la solución que se dará en la zona inestable (km 4+090 al 

4+125). 
 Contratista informa que debe ir un encargado de APITUX a tratar con CFE y PEMEX la solución de 

los obstáculos que se presentan a lo largo del camino. 
 Todos acuerdan que las secciones en las estimaciones deberán ser firmadas por los topógrafos de la 

contratista y LACSA. 
 LACSA entregó el reporte semanal y mensual ambiental, en el cual menciona que la contratista 

cumple con los contenedores de basura puestos en sitio, pero no cumple con los sanitarios portátiles. 
 

11ª Reunión 8 de julio de 2008: 
 APITUX informa que la semana entrante se dará la liberación de los 3 km más de camino y del área 

donde se construirá la zapata del puente PSV. 
 La contratista pide solución para la zona inestable (presa) km 4+090 al 4+125 y checar con el 

laboratorio lo más pronto posible. 
 APITUX solicita se tomen dos muestras del concreto de la pila 5 a 14 y 28 días con la finalidad de 

verificar la resistencia del concreto. 
 APITUX pide al laboratorio tanto del contratista como de LACSA estar presentes en todo momento en 

el colado de las pilas para tener mayor control. 
 APITUX comenta que el revenimiento del concreto será de 15-18 cm. 
 APITUX informa que el jueves 10 de junio 2008 presentará la solución en los ductos de PEMEX. 
 APITUX solicita a la contratista evaluar el precio del cajón o puente, dependiendo cuál sea la solución 

más viable en cuanto a los ductos de Pemex. 
 APITUX solicita a LACSA ambiental dar el reporte de cumplimiento o incumplimiento en la obra por 

parte de la contratista y presentar cuadro resumen de las condicionantes y su cumplimiento. 
 APITUX solicita a LACSA ambiental presentar una propuesta de reforestación (extraordinario). 
 APITUX solicita a LACSA esté presente en todas las obras de drenaje y en toda la obra en general. 
 LACSA entregó a APITUX el larguillo de obra quincenal y solicita presentarlo semanal. 

 
12ª Reunión 15 de julio de 2008: 

 APITUX solicita a LACSA informe sobre cumplimiento del programa de la obra en tiempo y forma por 
parte de la contratista. 

 APITUX pide la conciliación del larguillo de obra tanto de contratista como de LACSA. 
 APITUX solicita a LACSA presentar la solución de laboratorio en la presa (km 4+090 al 4+125). 
 Contratista solicita a LACSA presentar la solución de la obra de drenaje (km 3+490). 
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 APITUX solicita se revise el horario de colado de las pilas con el objeto de tener la iluminación 
necesaria si se realiza en la noche. 

 LACSA entrega el informe de impacto ambiental. Sólo falta anexar el programa de reforestación. 
 APITUX informa que el jueves 17 de julio 2008 a las 8h inician las labores de excavación en los 

ductos de Pemex. 
 La contratista informa que la trituradora llega el 27 o 30 de julio y será instalada el 1º de agosto de 

2008. 
 La contratista informa que el material utilizado para la trituradora se obtendrá del banco Tumbadero. 
 APITUX solicita a la contratista canalice el agua a las obras de drenaje en la zona del pedraplén. 
 APITUX solicita a la contratista que el material sobrante de los extremos se debe tender a lo largo del 

tramo. 
 APITUX solicita que la gráfica de lluvia presentada se revise y concilie por parte de la contratista y 

LACSA y se asiente en bitácora. La gráfica debe tener las firmas del Ing. Pablo Torres por parte de la 
contratista, Ing. Rodolfo Flores por parte de LACSA y del Ing. Eloy Olivares por parte de APITUX. 

 APITUX pide a la contratista presentar las secciones del nuevo tramo (km 0+000 al 1+400). 
 La contratista entrega una solicitud de ajuste de costos (escalatoria). 

 
13ª Reunión 22 de julio de 2008: 

 APITUX informa que de acuerdo a la recomendación dada por el laboratorio de LACSA, la solución 
más recomendable para estabilizar la zona del camino en el cadenamiento km 4+125 consiste en 
desaguar la zona, retirar los lodos existentes, iniciar la colocación de piedra y colocar de material 
grava-arena en la proporción usada en la zona del cadenamiento 5+600 al 5+720 y asentarlo en 
bitácora. 

 APITUX informa que para la obra de drenaje (km 3+491), la solución es instalar 3 líneas de tubería 
con un diámetro de 1.50 m cada una y asentarlo en bitácora. 

 APITUX solicita a LACSA presentar la gráfica de lluvia oficial de la CNA, conciliada con el contratista. 
 APITUX solicita a LACSA ambiental el programa de reforestación conciliado con la contratista. 
 APITUX solicita se presente el informe de laboratorio de calidad del material para la subrasante. 
 LACSA informa a APITUX que cuenta con los servicios de un topógrafo así como de un Ing. Auxiliar 

en substitución de los anteriores que han renunciado. 
 APITUX informa que el 30 de julio se liberará el tramo del puente Tumilco (km 6+900 a 10+540) en 

una distancia aproximada de 500 m. 
 

14ª Reunión 29 de julio de 2008: 
 APITUX solicita a la contratista anexar el precio de la tubería de 1.50 m utilizada en la obra de 

drenaje (km 3+491), presentar precio y checar en matrices el diámetro. 
 APITUX solicita a LACSA ambiental el programa de reforestación conciliado con la contratista. 
 La contratista informó que el material que se utilizará para la capa de subrasante, es material del 

banco “Balí” (tepetate) mejorado con un 2 o 3% de cal, porcentaje que dependerá de las pruebas de 
compactación que se realicen y del reporte de comportamiento al 2%. 

 APITUX solicita a LACSA se asiente en bitácora todo lo relacionado con el saneo de la presa 
(4+080), previa presentación de borradores. 

 APITUX solicita a LACSA asentar en bitácora el cambio de topógrafo. 
 APITUX solicita revisar los niveles de cabezales en el puente Tumilco y que esté presente LACSA. 
 APITUX solicita a la contratista presentar el croquis de actividades a realizar por CFE en el tramo de 

las obras de drenaje (km 3+481), así como la autorización de las maniobras que realizará CFE. 
 APITUX informa que el jueves 31 de julio se entregarán los oficios correspondientes a la liberación 

del INAH de los siguientes tramos: 2+70 al 2+366, 2+613 al 2+649, 2+730 al 2+800 y 2+842 al 
3+000. La contratista solicita de manera inmediata la liberación de más tramo, dado que la 
maquinaria se encuentra fuera de operación. 
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 La contratista informa que en la 2ª semana de agosto se iniciarán los trabajos de subrasante. 
 Se solicita a la contratista entregar dictamen estructural del puente Tumilco. 

 
15ª Reunión 5 de agosto de 2008: 

 APITUX solicita a la contratista el precio extraordinario de la tubería de 1.50 m y revisar el precio 
unitario de contrato con el diámetro de 1.05 m. 

 APITUX solicita a LACSA presentar las condicionantes definitivas para la zona inestable “presa” km 
4+090 y el dictamen de laboratorio. 

 APITUX solicita a la contratista presentar informes de los avances correspondientes al desvío o 
movimiento en las líneas de CFE que interfieren con la obra. 

 APITUX solicita verificar los diámetros correspondientes a los ductos de Pemex, las alturas de la 
corona del tubo al terreno natural, la altura de corona del tubo al lecho bajo de la estructura de 
proyecto (atería de tubos Pemex) y presentar un plano de ubicación de estos ductos con las 
medidas referidas. 

 APITUX solicita elaborar un plan de trabajo del mes de agosto con la finalidad de evitar atrasos y dar 
cumplimiento al programa de obra. 

 APITUX informa que el miércoles 6 de agosto se libera por parte del INAH el tramo del km 2+150 a 
3+229 para iniciar actividades. Se deberá coordinar con personal del INAH para accesar a estos 
tramos. 
 

16ª Reunión 12 de agosto de 2008: 
 APITUX solicita a LACSA se presente soporte de laboratorio que aclara cuánta piedra y grava-arena 

se necesitó para sanear la zona inestable “presa” km 4+090. 
 APITUX entregará a la contratista los oficios correspondientes de autorización de trámites con CFE 

(obstáculos de líneas). 
 APITUX solicita a LACSA realizar un anteproyecto del cabezal para la obra de drenaje km 3+490. 
 APITUX confirma que los trámites y la realización de los cambios en las líneas de CFE en los 

diferentes tramos del libramiento generarán precio extraordinario porque no están incluidos en el 
catálogo de conceptos. 

 APITUX solicita presentar el dictamen del laboratorio en el corte de km 4+840 a 4+580 para su 
solución. 

 Contratista informa que pueden realizar el proyecto ejecutivo y los estudios correspondientes para 
dar solución al paso de las tuberías de PEMEX en aproximadamente un mes. 

 Lista de inconvenientes que existen en los tramos liberados entre km 2+150 y 6+900: 
  Km 2+860 del tramo liberado el 5 de agosto, se presentó el dueño de este terreno expresando 

que no se le ha liquidado en su totalidad la afectación a su predio, por lo que no ha dado el 
permiso de que ingrese a su propiedad. 

 Km 3+390 donde se ubica el PSV, zapata 1, las líneas de CFE obstruyen para continuar la 
construcción del cabezal. Contratista está llevando a cabo los trámites. 

 Km 3+390 al 3+500 no es posible continuar con la construcción del terraplén debido a que las 
líneas de CFE de 13’000V se encuentran muy bajas provocando hasta la fecha dos accidentes 
con el equipo de transporte. Actualmente hay un cable de alta tensión tirado. Tampoco se ha 
definido el proyecto de cabezales en la obra de drenaje de 3 líneas de 1.52 m de diámetro. 
Contratista está llevando a cabo los trámites y LACSA presentará un anteproyecto del cabezal. 

 Km 4+080, tramo de la presa, aún no se ha liberado el precio extraordinario de grava-arena, 
por lo que no se ha ejecutado este concepto en el área concluida de pedraplén. APITUX 
informa que este precio ya ha sido autorizado, por lo que ya se puede tirar el material en esa 
zona. 

 Desde el pasado 8 de agosto se solicitó una nueva solución para el saneo del Km 4+580 a 
4+840, ya que se ejecutó corte o cajeo de 40 cm que no fue suficiente para estabilizar, por lo 
que se solicitó a LACSA la solución con dictamen de laboratorio. 
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17ª Reunión 19 de agosto de 2008: 
 APITUX informa que todos los trámites con CFE los realizará la contratista. 
 APITUX solicita a LACSA validar el anteproyecto del cabezal para la obra de drenaje km 3+490 ante 

la SCT. 
 APITUX solicita el cálculo del muro de contención que se encuentra entre pila 1 y 2 del caballete 4 en 

el puente Tumilco (km 6+815). 
 En el km 2+860, donde el acceso es denegado por el dueño, APITUX contará con la presencia de 

Patrimonio de Estado, el Ayuntamiento y Notario jurídico de APITUX para que continúen los trabajos. 
 Contratista informa que no hay tramo para perforar, por lo cual pide a APITUX dar solución inmediata 

en referencia al puente Palma Sola. 
 

18ª Reunión 26 de agosto de 2008: 
  APITUX entregó a la contratista un poder de autorización para realizar los trámites de modificaciones 

en las líneas CFE. 
 LACSA entregó el anteproyecto del cabezal para la obra de drenaje (km 3+490). 
 LACSA entregó a APITUX anteproyecto de rasante modificada en las tuberías de km 5+090 y 6+522. 
 La contratista informa que con respecto al anteproyecto entregado por LACSA, sólo tendrían liberado 

el tramo para tirar capa de subrasante del km 5+600 al km 6+200. 
 APITUX solicita a LACSA revisar este dato e informar en qué tramo se puede colocar subrasante y 

las causas por las que en el resto del tramo no se puede. 
 La contratista informa que está instalada la planta de asfalto en km 3+600 y la trituradora en banco 

Tumbadero. Se solicita hacer pruebas de laboratorio para ver si el material cumple con la calidad 
para los pavimentos. 

 La contratista solicita a APITUX seguimiento a la solicitud entregada del ajuste de costos, así como el 
costo del precio extraordinario de la tubería de 1.50 m de diámetro (falta soporte para su validación). 

 APITUX autorizó a la contratista cambiar el diámetro de la tubería de 1.20 m a 1.50 m de diámetro en 
los siguientes tramos: km 2+193, 2+406, 2+580, 2+680, 3+188 y solicita a LACSA revisar estos 
cadenamientos, así como justificar estos diámetros con las normas de SCT. De no ser así, colocar 
este diámetro donde en verdad se justifique. 
 

19ª Reunión 2 de septiembre de 2008: 
 Contratista entregó un plano con todas las afectaciones que se tienen de líneas de CFE. 
 LACSA solicita las alturas que tienen los cables de alta tensión de CFE en todo el tramo para verificar 

que cumplen con las normas establecidas. 
 APITUX solicita presentar una comparativa del costo y tiempo que se llevará la construcción del 

puente o cajón en la tubería de PEMEX. 
 La contratista solicita autorizar la construcción de la cerca en ambas márgenes para evitar que el 

ganado que se introduce a la obra afecte las capas terminadas. 
 APITUX solicita entregar las copias fotostáticas de las notas de bitácora de la semana. 

 
20ª Reunión 9 de septiembre de 2008: 

 Contratista informa que el 10 de septiembre se presentará personal de CFE para verificar datos con 
los planos y posteriormente dar el vo.bo. 

 Personal de CFE dará los gálibos correspondientes a la línea que cruza a lo largo del trazo. 
 APITUX informó que el viernes 5 de septiembre se realizó una reunión con personal de PEMEX en el 

que se decidió construir dos puentes con una altura aproximada de 3.50 m. De los bosquejos 
presentados para la rasante entre la marimba de tubos y TUMILCO, LACSA presentará un 
aproximado de costo y volumen en cada una de las propuestas presentadas. 

 APITUX solicita a contratista presentar el precio extraordinario de los materiales utilizados en la cerca 
para su pronta autorización. 
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 La contratista presenta una planta en la que informa los tramos libres para recibir subrasante y el 
estado en el que se encuentran los demás tramos. 

 Contratista informa que se adquirieron 10’000 m3 de material para bases, los cuales se encuentran 
por el momento almacenados. 
 

21ª Reunión 23 de septiembre de 2008: 
 APITUX solicita información urgente sobre trámites de CFE. 
 APITUX solicita presentar las alturas de los gálibos a lo largo del tramo. 
 APITUX pide a LACSA presentar una copia del precio extraordinario que la empresa solicita para la 

cerca que se pondrá en el derecho de vía. 
 

22ª Reunión 30 de septiembre de 2008: 
 APITUX informa del nuevo subgerente de Ingeniería y Ecología, el Ing. Juan Ancheyta García. 
 Contratista entrega el plano de CFE ya validado. 
 Contratista informa que se entregará el viernes 3 de octubre el precio extraordinario sobre el 

cableado de CFE. 
 APITUX solicita a la contratista presentar un programa de trabajo de los 3 meses que faltan para 

terminar la obra. 
 APITUX establece que la contratista tiene 5 días después del corte de cada quincena para entregar 

su estimación, dándole 2 a LACSA para revisión. 
 APITUX informa sobre la preocupación que prevalece por el atraso en la obra, por lo que comentó 

que puede no finalizar la obra en el tiempo estimado. 
 Los documentos que avalan el retraso durante julio y agosto fueron elaborados en tiempo y forma, lo 

cual debe asentarse en la bitácora. 
 

23ª Reunión 7 de octubre de 2008: 
 APITUX hace una invitación a una junta el 9 de octubre a las 11h en la Dirección. 
 APITUX informa que para la formación de terraplenes del puente PSV hasta el puente Tumilco se 

respetará el carril del cuerpo izquierdo que se está construyendo actualmente. 
 La contratista solicita que se defina la rasante que se tendrá para la construcción de los terraplenes. 
 APITUX solicita presentar el plano de CFE el día de hoy a las 17 h. 
 APITUX solicita se presente el precio extraordinario de CFE a LACSA para que revise y el jueves 9 

de octubre se presente a APITUX. 
 APITUX solicita a la contratista presentar el precio extraordinario de la cerca y del pasto lo más 

pronto posible. 
 

24ª Reunión 14 de octubre de 2008: 
 LACSA informa la sustitución del Arq. Flores por el Arq. Fernando García Díaz. 
 APITUX presentó un programa económico de lo que se realizará en los meses restantes para 

finalizar la obra. 
 APITUX entregó los planos del proyecto actual en formato digital. 

 
25ª Reunión 21 de octubre de 2008: 

 APITUX informa que en la reprogramación lo único que se podrá modificar serán las actividades que 
ejecutarán cada mes, no así el monto presupuestado. 

 APITUX solicita revisar el precio unitario que tiene el AC-20. 
 LACSA solicita definir si los puentes contarán con desagües, ya que en el catálogo de obra se toma 

en cuenta y en los planos no está detallado. 
 LACSA ambiental entrega la propuesta de reforestación y la cotización del mangle que se utilizará. 

 
26ª Reunión 28 de octubre de 2008: 
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 APITUX presenta dos propuestas para la zona inestable (km 6+860 al 7+050). De las dos propuestas 
presentadas, APITUX aprobó la A. 

 APITUX informa que en el puente Tumilco utilizará tubería 4” de diámetro con una separación de 3 m 
en relación a los drenes. 

 LACSA presentó una propuesta para la junta de dilatación que llevará en cada caballete del puente 
Tumilco. 

 La contratista entregó la variación que ha tenido en los últimos meses el AC-20. 
 APITUX comentó que en relación al problema de niveles que existe en el puente PSV, la solución 

será demoler los bancos y aumentar el acero faltante con una parrilla y así cumplir con las 
especificaciones de la SCT. 

 La contratista comentó que se pondrá un poste de 20 m de altura y no de 18 m como se había 
presentado anteriormente, para cumplir con las especificaciones. 
 

27ª Reunión 4 de noviembre de 2008: 
 Contratista comentó que en el mes de noviembre AC-20 volvió a tener un aumento, por lo tanto 

APITUX solicita se presente soporte. 
 APITUX solicita presentar una justificación técnica avalada por un especialista en estructuras, del 

procedimiento de construcción utilizado para el colado de las losas del puente Tumilco, que incluya: 
memoria de cálculo, croquis de armado de la losa, croques de armado de las prelosas, donde se 
observen definidos los espesores y planta de la colocación de las prelosas. 

 APITUX determinó como altura libre 5.50 m en el puente PSV, por lo tanto se modificarán los niveles 
de los bancos en el caballete 1 y 2 correspondientes a dicho puente. 

 Se hace la aclaración de la nota citada en el apartado 2, minuta 26: respecto al mejoramiento de las 
zonas entre el km 7+000 y 10+400 en el que se presentan las propuestas soportadas en la 
recomendación del laboratorio de calidad de LACSA. 
 

28ª Reunión 18 de noviembre de 2008: 
 Se determinó la solución para evitar que la humedad dañe las terracerías en tramos de corte 

mediante un dren según normas de SCT en lado izquierdo y además un dren ciego en lado 
derecho. 

 Se acordó que se proceda a plantar el mangle, es decir, que se haga la reforestación con objeto de 
equilibrar la ecología y el medio ambiente del km 6+850. 

 La contratista informa que iniciará los puentes sobre ductos de PEMEX, que la perforadora está en la 
obra en el km 6+520. 

 LACSA plantea la necesidad de homogenizar el material para subrasante, humedecer, papear y 
evitar clasificación de material. 
 

29ª Reunión 25 de noviembre de 2008: 
 Por reducción de volumen de material en banco ALTAMIRA, se sustituirá por banco de Ojite. APITUX 

solicita al constructor presentar el precio unitario del acarreo para su revisión. 
 Resultados del banco de Ojite, km 13 Tuxpan-Tampico, muestran que el material es adecuado para 

subrasante. 
 APITUX informa que ya hay proyecto para los puentes de PEMEX. Se proporcionará supervisión y 

contratista para su ejecución. 
 Se continuará despalme hacia estero Palma Sola. 
 La contratista trabajará en mejoramiento de suelo con material de Altamira del km 7+400 en adelante. 

 
30ª Reunión 2 de diciembre de 2008: 

 Se discute la dificultad para tirar la plantilla de desplante de terracería del km 7+300 en adelante. Se 
acuerda ver el problema en la obra y dar una solución apoyada en el laboratorio. 

 La constructora pide la rasante del km 7+000 hasta término del proyecto. 
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 APITUX solicita a la contratista un programa real para el mes de diciembre, soportada con 
volumetría. 
 

31ª Reunión 9 de diciembre de 2008: 
 APITUX acepta el cambio de banco, por lo cual la contratista puede comenzar a explotar el banco de 

Ojite. 
 APITUX solicita a la constructora el ajuste de costos para el concepto donde se involucra el cemento 

asfáltico AC-20. 
 

32ª Reunión 16 de diciembre de 2008: 
 APITUX solicita dar seguimiento a fianzas de ampliación de contrato a la contratista. 
 APITUX solicita estimación del 1 – 15 de diciembre a la contratista. 
 Se solicitan oficios para iniciar perforaciones y realizar los respectivos sondeos de la zona con 

presencia del supervisor de PEMEX. 
 Se solicita la coordinación entre LACSA y contratista en cuanto a topografía se refiere para el trazo 

de los puentes de PEMEX. 
 Se informa que se dará aviso a PEMEX para checar trazo de puentes. 
 La contratista informa que el personal de PEMEX autorizó mover la maquinaria e informa que será 

ubicada en la zona del rack de PEMEX. 
 APITUX y LACSA piden a la contratista realizar un sondeo total de las tuberías en los tramos 

correspondientes a los puentes. 
 APITUX pide conciliar datos de pedraplenes  entre la contratista y LACSA. 
 APITUX solicita precios extraordinarios de los drenes a la contratista. 
 APITUX pide precio extraordinario de demolición de roca. 
 APITUX hace la observación a la contratista de que se necesitan meter más camiones al tramo. 

 
33ª Reunión 27 de enero de 2009: 

 APITUX informa que habrá visita de PEMEX a las 12h el día 28 de enero. 
 La contratista informa que termina de tender bases en la primera semana de febrero. 
 APITUX pide más muestras de base negra. 
 APITUX pide muestras para diseño de carpeta. 
 APITUX pide perfilar terraplenes de acceso a PSV. 
 La contratista pide información sobre el estado del convenio. 
 APITUX solicita a la contratista el programa de construcción de los puentes de PEMEX. 
 APITUX solicita no deje de darse seguimiento a las afectaciones de CFE. 
 La contratista solicita el oficio de consumo de anticipo a APITUX para liberar la fianza. 

 
34ª Reunión 10 de febrero de 2009: 

 APITUX solicita copia del diseño Marshall para base asfáltica y carpeta a la contratista. 
 LACSA propone un borde para encauzar el agua al lavadero del lado derecho en el puente PSV. 
 APITUX solicita el programa de construcción en puentes PEMEX I y II a la contratista. 
 APITUX solicita a la contratista el seguimiento de las afectaciones a las líneas de CFE. 
 La contratista informa que los trabajos realizados en la obra ya rebasaron el monto del convenio. 
 LACSA sugiere a la contratista proteger los taludes mediante la creación de lavaderos y siembra de 

pasto en taludes, así como también hacer un acotamiento. 
 La contratista solicita a APITUX informe la situación en que se encuentra el trámite de liberación de 

los puentes PEMEX I y II para dar inicio a los trabajos de perforación para la cimentación de los 
mismos, ya que esto ha originado tiempos muertos de maquinaria y retraso en el inicio de los 
trabajos. 

 APITUX solicita a la contratista rebajar el gálibo del puente Tumilco a 4.50 m.  
 La contratista solicita información a APITUX referente al derribo de la malla en TERMIGAS. 
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 APITUX solicita a la contratista el programa de residuos sólidos urbanos y peligrosos, así como el 
programa de mantenimiento de autos ligeros y pesados, el programa de reforestación, un informe 
sobre el estado de sobrevivencia del mangle y su comportamiento a la trasplantación y su 
vigilancia. 
 

35ª Reunión 26 de agosto de 2009: 
 APITUX solicita se revise el ancho de la carpeta y que se genere de acuerdo al proyecto. 
 APITUX indica que del puente PEMEX II al puente Tumilco las secciones de proyecto cambiarán y 

serán de 21.40 m de ancho de puente a puente. 
 APITUX solicita que en conjunto se determine el contenido de cemento asfáltico y carpeta asfáltica. 

 
36ª Reunión 17 de septiembre de 2009: 

 APITUX indica que en los tramos del km 9+800 a 9+900, 6+460 a 6+521 del puente PEMEX II al 
puente Tumilco y PEMEX I únicamente se llegará hasta la primera capa de base asfáltica, que es de 
10 cm de espesor debido al ajuste al monto del contrato. 

 APITUX solicita a la contratista cubrir los taludes con tierra negra, producto del despalme y semilla de 
pasto con la finalidad de proteger los taludes de más de 2 m de altura. 

APITUX solicita que al término de reunión se realizará un recorrido de obra para verificar físicamente el 

estado en que se encuentran los taludes y lavaderos. Fuente: Minutas de reuniones elaboradas por LACSA 

en informes semanales, quincenales o mensuales de la obra de supervisión de apoyo para la construcción de 

acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Ver. 

 
 
 
 
Fuente: Minutas de reuniones elaboradas por LACSA en informes semanales, quincenales o mensuales de la 

obra de  supervisión de apoyo para  la construcción de  la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de 

Tuxpan, Ver. 
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ANEXOSW 

                                                            
1 Oficio no. UCGP/209/679/2012 de fecha 7 de marzo de 2012 de la Subsecretaría de Control y Auditoría de  
la Gestión Pública, Unidad de Control de la Gestión Pública, Secretaría de la Función Pública, dirigido al Lic. 
Pedro Howland Barriga, Gerente de Administración y Finanzas de APITUX, autorizando el presente libro 
blanco. 
 
2 Oficio no. APITUX-DG-0619/2008 del 30 de mayo de 2008 dirigido al Ing. Marcos Theurel Cotero, 
Secretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz por parte del Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX en relación al mantenimiento del camino a Cobos. 

 
3 “Análisis Costo-Beneficio del Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” del 5 de julio de 
2011; clave de cartera 0809J2X0001. 
 
4 Revisión de Pilotes y Pantalla del Puente Tumilco realizado por Ing. Alejandro Calva Salazar de EBC 
Construcciones S.A. de C.V. de Xalapa, Veracruz, s/f. 
 
5 Oficio no. SCT-6-29.303-1234 del 15 de marzo del 2006 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX, por el Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT Veracruz, 
informando que no se asignaron recursos federales para la obra del Libramiento en el ejercicio 2006 y que 
los 10 millones asignados en el 2005 habían sido cancelados por falta de requisitos indispensables. 
 
6 Nota informativa al Ing. César Patricio Reyes Roel, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante 
sobre la reunión llevada a cabo el 27 de junio de 2006 en APITUX. 
 
7  Análisis Costo-Beneficio de abril de 2010 presentado por APITUX. 
 
8 Manual de Organización de APITUX disponible en: 
http://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/RecursosHumanos/ManualdeOrganizacion.pdf 
 
9 Memoria técnico-descriptiva del Ing. José Mirabent González Jáuregui, Director Técnico y Presidente del 
Consejo de Administración de la empresa Construcciones Estudios y Maquinaria S.A. de C.V. (CEYMSA de 
C.V.), (proyecto geométrico de 11 km) de noviembre 2000. 
 
10 Memoria técnico-descriptiva del lng. José Mirabent González Jáuregui, Director Técnico y Presidente del 
Consejo de Administración de Ia empresa Construcciones Estudios y Maquinaria S.A. de C.V. (CEYMSA DE 
C.V.), del 31 de Julio de 2003 y Oficio s/n del 21 de agosto de 2003 dirigido al Ing. Marcial Guzmán Díaz, 
Director General de APITUX por el Ing. José Mirabent González Jáuregui de CEYMSA de C.V.  
 
11 Oficio no. 070 Expediente 01/2003 de fecha 11 de julio de 2003 del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tuxpan, Ver.  
 
12 Oficio no. SGPARN.02.959/03 de fecha 8 de septiembre de 2003 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación Federal Veracruz, Subdelegación de Gestión para la 
Protección Ambiental y Recursos Naturales, Unidad de Gestión Ambiental autorizando de manera 
condicionada la construcción del Libramiento. 
 
                                                            
W R/ Expediente clasificado como “reservado” con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, art. 13 fracc. IV, art. 14 fracc. III, IV, V y VI. 
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13 Oficio no. SGPARN.02.IRA.4617/07 de fecha 22 de octubre de 2007 de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación Federal Veracruz, Subdelegación de Gestión para la 
Protección Ambiental y Recursos Naturales, Unidad de Gestión Ambiental autorizando la revalidación de la 
autorización de la construcción del Libramiento del 8 de septiembre de 2003. 
 
14 Oficio no. APITUX-DG-0036/2205 del 10 de enero del 2006 dirigido al Ing. Agustín Basilio de la Vega, 
Director General del Centro SCT Veracruz, por el Ing. Patricio González Quintanilla Vázquez, Director 
General de APITUX, solicitando la autorización del proyecto ejecutivo del Libramiento. 
 
15 Oficio no. SCT-729-0419 del 26 de enero de 2006 dirigido al Ing. Patricio González Quintanilla Vázquez, 
Director General de APITUX, por el Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT 
Veracruz, informando que no podían autorizar el proyecto ejecutivo del Libramiento porque no se habían 
solventado las deficiencias mencionadas desde el 2004.  
 
16 Oficio no. APITUX-DG-0167/2006 del 9 de febrero del 2006 y Oficio no. APITUX-DG-0294/2006 del 6 de 
marzo de 2006 dirigidos al Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT Veracruz por el 
Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX, enviando la documentación solicitada para 
poder autorizar el proyecto del Libramiento.  
 
17 Análisis Costo-Beneficio del proyecto “Construcción del Libramiento de acceso definitivo al  de Tuxpan, 
Veracruz” del Instituto para el Mejoramiento en la Calidad de la Inversión S.C. (imci), 18 de diciembre de 
2007. 
 
18 Oficio de no. 5.-07 del 2 de enero de 2008 dirigido al Ing. César Patricio Reyes Roel, Coordinador General 
de Puertos y Marina Mercante, en que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) comunica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de 
Diputados se autorizó el presupuesto de 160 millones de pesos de la partida 6103 (Obras de construcción de 
ingeniería civil) para la construcción del Libramiento, clave de proyecto 0809J2X0001 con calendarios de 
gasto neto total en clasificación administrativa y Oficios de Liberación de Inversión 2008 anexados. Oficio no. 
7.1.006/2008 del 8 de enero de 2008 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX 
en que el Director General de Fomento y Administración Portuaria le comunica lo anterior. 
 
19 Minuta de Trabajo del día 10 de marzo de 2008 en APITUX para tratar el avance del proyecto de 
construcción del Libramiento. 
 
20 Convocatoria múltiple de Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 y Licitación Pública Nacional 
no. 09175002-005/08 del 13 de marzo de 2008. 
 
21 Tarjeta núm. 7.1.304-012/2008 del 27 de marzo de 2008 dirigida al Ing. Leonardo Lazo Margáin, Director 
General de Fomento y Administración Portuaria por el Ing. Julio Guadalupe Téllez Acevedo, Subdirector de 
Evaluación y Control de Proyectos informando la situación de la obra del Libramiento al momento de la 
publicación de la convocatoria para su licitación. 
 
22 Bases de la Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 de marzo de 2008. 
 
23 Minuta Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 del 19 de marzo de 2008 y 
Acta de visita al lugar de los trabajos. 
 
24  Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 
del 31 de marzo de 2008. 
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25 Procedimiento valuación económica a los licitantes y Procedimiento valuación técnica a los licitantes del 
15 de abril 2008, Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08. 
 
26 Resumen de evaluación de propuestas económicas que no fueron desechadas en el análisis detallado, 
Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08.  
 
27 Lista de asistencia y acta de fallo y adjudicación, Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08 y Oficio 
no. APITUX-GOI-0412/2008 del 16 de abril de 2008 dirigido a CICMEX y COMISSA comunicando el fallo 
ganador. 
 
28 Valoración por puntaje de la Licitación Pública Nacional no. 09175002-004/08. 
 
29 Contrato no. APITUX-GOI-OP-002/08 del 21 de abril de 2008 entre APITUX y las empresas CICMEX y 
COMISSA para la Construcción de la primera etapa del Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto de 
Tuxpan, Veracruz y Programa de Ejecución de los Trabajos y Programa de Ejecución de los trabajos obra 
extraordinaria y adicionales de octubre a diciembre de 2008. 
 
30 Recibo por la cantidad de $ 36’542’835.2 por concepto del 30% de anticipo referente a la obra 
“Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz” derivado del contrato 
APITUX-GOIN-OP-002/08 del 21 de abril de 2008.  
 
31 Póliza de fianza no. 911771 de Fianzas Monterrey del 17 de abril de 2008 por un monto del 30% de los 
trabajos contratados por la cantidad de $ 36’542’835.22 por Construcciones y Montajes Industriales del Sur 
S.A. de C.V. (COMISSA) y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) a favor de 
APITUX para garantizar  la debida inversión, devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado para 
la iniciación de los trabajos derivados del contrato de obra pública no. APITUX-GOIN-OP-002/08 de fecha 18 
de abril de 2008 relativo a la “Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, 
Veracruz”. 
 
32 Póliza de fianza no. 911761 de Fianzas Monterrey del 17 de abril de 2008 por un monto del 20% de los 
trabajos contratados por la cantidad de $ 21’184’252.30 por Construcciones y Montajes Industriales del Sur 
S.A. de C.V. (COMISSA) y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) a favor de 
APITUX para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del 
contrato de obra pública no. APITUX-GOIN-OP-002/08 de fecha 18 de abril de 2008 relativo a la 
“Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
  
33 Póliza de fianza no. 1130230 por $ 22’804’687.40 del 8 de marzo de 2010 a favor de APITUX equivalente 
al 10% del monto total ejercido para responder por obra mal ejecutada o vicios ocultos por un plazo de doce 
meses a partir de la terminación del contrato.  
 
34 Convenio privado de propuesta conjunta para obra pública y servicios relacionados con la misma entre las 
empresas constructoras Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. (CICMEX) y 
Construcciones y Montajes Industriales del Sur S.A. DE C.V. (COMISSA) del 28 de marzo de 2008.  
 
35 Bases de Licitación Pública Nacional no. 09175002-005/08 de marzo de 2008.  
 
36 Minuta Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional no. 09175002-005/08 del 18 de marzo de 2008 y 
Acta de visita al lugar de los trabajos.  
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37 Contrato no. APITUX-GOIN-SRO-006/08 del 21 de abril de 2008 entre APITUX y la empresa 
Latinoamericana de Consultorías S.A. de C.V. (LACSA) para la Supervisión de apoyo para la Construcción 
de la primera etapa del Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz.  
 
38 Póliza de Fianza no. 911011 de Fianzas Monterrey por LACSA ante APITUX de fecha 15 de abril de 2008 
por un monto de $ 328’164.52 que corresponde al 20% de los trabajos contratados para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de servicio 
relacionado con la obra pública a base de precios unitarios no APITUX-GOIN-SRO-006/08 de fecha 18 de 
abril de 2008.  
 
39 Oficio no. APITUX-GOI-0487-1/2008 del 30 de abril de 2008 dirigido al C. Everardo Gustin Sánchez, 
Representante Legal de las empresas constructoras por el Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX informando que el Residente de Obras será el Ing. Eloy Olivares 
Reyes. 
 
40 Oficio s/n del 30 de abril de 2008 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX por el C. Everardo Gustin Sánchez, Administrador Único de las empresas 
constructoras informando que el Superintendente de Obra para la obra del Libramiento será el Ing. Pablo 
Torres Pitalúa. 
 
41 Oficio no. SCT-6.29.-1834 del 14 de marzo de 2008 en que SCT Veracruz recomienda ampliar el ancho 
de corona de 10.50 m a 12.50 m, entre otras cosas.  
 
42 Oficio no. 002/08 del 10 de junio dirigido al Arq. Raúl Fernández Santa Cruz Abdalá, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología de APITUX de las empresas constructoras con la volumetría y presupuesto de 2 m 
adicionales al catálogo de conceptos del proyecto de obra del Libramiento. 
 
43 Oficio no. SCT-6.29-1267 del 17 de marzo de 2006 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX por el Ing. Agustín Basilio de la Vega, de la SCT Centro Veracruz en Xalapa informando 
que no se habían subsanado las observaciones relacionadas con los retornos, el entronque a desnivel con la 
autopista tipo trompeta y el estudio de pavimentos y que había una incongruencia con el ancho de corona. 
 
44 Minuta de trabajo del 8 de mayo de 2008 para establecer acuerdos respecto al trazo modificado de los 
últimos 3 km del Libramiento. 
 
45 Oficio no. 7.1-1292/2008 del 17 de julio de 2008 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX, por el Ing. Leonardo Lazo Margáin, Director General de Fomento y Administración 
Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con comentarios sobre los gastos 
extraordinarios asociados a las zonas pantanosas encontradas en el trazo del Libramiento y su respuesta 
mediante Oficio no. APITUX-GOI-0909/2008 del 24 de julio del 2008. 
 
46 Oficio no. 010/08 del 16 de julio de 2008 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX, por el Ing. Rafael Acosta Croda, Director General de COMISSA, solicitando la 
destitución del Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello, Residente de Obra de LACSA. 
 
47 Oficio s/n del 10 de octubre de 2008 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX, por el Ing. Ricardo Raymundo Villegas Nájera, Director General de LACSA, 
informando que el Ing. Rodolfo Alberto Flores Bello había sido relevado de su puesto. 
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48 Oficio s/n del 14 de octubre de 2008 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX, por el Ing. Ricardo Raymundo Villegas Nájera de LACSA, informando que el nuevo 
Residente de Obra encargado de la supervisión externa era el Arq. Fernando García Díaz. 
 
49 Oficio s/n del 27 de mayo de 2008 dirigido a la Subdirección de Distribución, Gerencia de Transporte por 
Ducto, Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, Sector Poza Rica, Departamento de Mantenimiento de 
PEMEX, por el Representante Legal de CICMEX solicitando la ubicación de líneas y poliductos que 
interfieren en el trazo de la construcción del Libramiento. 
 
50 Proyecto estructural del Puente PEMEX I km 5+120 y del Puente PEMEX II km 6+520 del 13 de 
noviembre de 2008 elaborado por la empresa EBC Construcciones S.A. de C.V. de Xalapa, Veracruz. 
 
51 Oficios no. SCT-6.29.-6824 del 5 de noviembre de 2008 y no. SCT-6.29.-7275 del 21 de noviembre de 
2008 en que el Centro SCT Veracruz autoriza el proyecto definitivo de los puentes PEMEX I y II. 
 
52 Justificación por parte de la Supervisión del rezago de agosto de 2008 y Justificación de la modificación 
del proyecto en el Puente Tumilco. 
 
53 Dictamen técnico  “Revisión de la seguridad estructural del Puente Tumilco ante los armados existentes 
en obra en relación con los indicados en los planos constructivos” del M. en Ing. José Arturo Hernández Ruiz 
de la empresa Análisis y Diseño Estructural de Veracruz, del 7 de julio de 2008. 
 
54 Oficio no. APITUX-GOIN-1255/2008 del 25 de septiembre de 2008 dirigido al Ing. Miguel Ángel Pantoja 
Cervantes, Gerente de Nuevos Proyectos de SWECOMEX S.A. de C.V., por el Ing. Héctor Mora Balderas, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX, en relación a  los derechos de vía. 
 
55 Oficio no. APITUX-SIE-1405/2008 del 15 de octubre de 2008 dirigido al C. Everardo Gustin Sánchez, 
Representante Legal de las empresas contratistas, por el C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología, liberando la zona entre los cadenamientos 7+000 y 9+500 para el inicio de los trabajos 
de desmonte y despalme en este tramo. 
 
56 Oficios s/no del 26 y 27 de mayo de 2008 dirigidos al Ing. Ramón Galindo Solano, Jefe de la Oficina de 
Operación y Mantenimiento de Tuxpan, por el Ing. Pablo Torres Pitalúa de las empresas contratistas, 
solicitando dar mayor altura a las líneas de distribución eléctrica de media tensión localizadas a lo largo del 
eje del proyecto de construcción del Libramiento. 
 
57 Dictamen Técnico para la autorización del Convenio Único Modificatorio del contrato de obra pública no. 
APITUX-GOI-OP-002/08 referente a la obra “Construcción de la Primera Etapa del Acceso Definitivo al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz” del 20 de octubre de 2008.  
 
58 1er Convenio modificatorio al contrato de obra pública no. APITUX-GOI-OP-002-01/08 del 20 de octubre 
del 2008 entre APITUX y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. y Construcciones y 
Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. referente a la obra “Construcción de la primera etapa del acceso 
definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
 
59 Póliza de fianza no. 911761 de Fianzas Monterrey del 20 de octubre de 2008 por un aumento del monto 
del 20% de los trabajos contratados por la cantidad adicional de $ 2’784’685.85 por Construcciones y 
Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. (COMISSA) y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de 
C.V. (CICMEX) a favor de APITUX para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo derivadas del 1er Convenio modificatorio del 20 de octubre de 2008 del contrato de obra pública no. 
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APITUX-GOIN-OP-002/08 de fecha 18 de abril de 2008 relativo a la “Construcción de la primera etapa del 
acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. 
 
60 Convenio Modificatorio al Contrato de Servicio de obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-006-1/08 del 15 de 
diciembre de 2008 entre APITUX y LACSA por $ 305’415.84  para llevar a cabo trabajos adicionales de 
supervisión y extraordinarios de control de calidad a la construcción del Libramiento entre el 16 y 31 de 
diciembre de 2008. 
 
61 Fianza no. 911011 de Fianzas Monterrey y fecha 15 de diciembre de 2008 por LACSA ante APITUX que 
incrementa su monto en $ 79‘056.60 y el plazo hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
62 Oficio no. APITUX-DG-1424/08 del 17 de octubre de 2008 dirigido al Director de Análisis Económico y 
Financiero de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante cancelando recursos por $ 
34’221’780.98.  
 
63 Programa de fabricación de Presforza S.A. de C.V. del 10 de mayo de 2008 para CICMEX de las trabes 
preesforzadas para los puentes Tumilco, P.S.V. y Palma Sola. 
 
64 Gráfico de Liberaciones “Construcción de la Primera Etapa del Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan” del 
20 de octubre de 2008. 
 
65 Dictamen técnico para la autorización del Segundo Convenio Modificatorio del contrato de obra pública no. 
APITUX-GOI-OP-002/08 referente a la obra „Construcción de la Primera Etapa del Acceso Definitivo al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz“ del 29 de diciembre de 2008. 
 
66 2o Convenio modificatorio al contrato de obra pública no. APITUX-GOI-OP-002-02/08 del 30 de diciembre 
del 2008 entre APITUX y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. y Construcciones y 
Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. referente a la obra “Construcción de la primera etapa del acceso 
definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
 
67 Póliza de fianza no. 911761 de Fianzas Monterrey del 30 de diciembre de 2008 por un aumento del monto 
del 20% de los trabajos contratados por la cantidad adicional de $ 14’100’000.00 por Construcciones y 
Montajes Industriales del Sur S.A. de C.V. (COMISSA) y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de 
C.V. (CICMEX) a favor de APITUX para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo derivadas del 2o Convenio modificatorio del 30 de diciembre de 2008 del contrato de obra pública 
no. APITUX-GOIN-OP-002/08 de fecha 18 de abril de 2008 relativo a la “Construcción de la primera etapa del 
acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. 
 
68 Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Servicio de obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-006-2/08 
del 30 de diciembre de 2008 entre APITUX y LACSA por $ 853’535.99 para llevar a cabo trabajos adicionales 
de supervisión y extraordinarios de control de calidad a la construcción del Libramiento entre el 1º de enero 
de 2009 y el 30 de abril de 2009. 
 
69 Fianza no. 911011 de Fianzas Monterrey y fecha 30 de diciembre de 2008 por LACSA ante APITUX que 
incrementa su monto en $ 170’707.20 y el plazo hasta el 30 de abril de 2009. 
 
70 Programa de ejecución de los trabajos del 2o convenio modificatorio del 29 de diciembre de 2008 
conteniendo los trabajos a realizar del 1º de enero de 2009 al 30 de abril de 2009. 
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71 Minuta técnica del 31 de enero de 2009 de la reunión efectuada en el lugar del Puente PEMEX II entre 
APITUX, el Superintendente de Construcción y el Ing. Guillermo Omar Rodríguez de la Peña de PEMEX Gas 
Petroquímica Básica y el C. Felipe de Jesús Aguilera Vázquez, operador especialista equipo mecánico C.I. 
con el objeto de verificar el trazo del Puente PEMEX II.  
 
72 Oficio no. 140/2009 del 5 de febrero de 2009 dirigido a APITUX por el Lic. José Antonio Aramburo Castillo, 
Agente del Ministerio Público de la Federación en Tuxpan, Veracruz, Mesa Dos, Expediente 
AP/PGR/VER/TUX-II/020/02009 en contra de quien resulte responsable por su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de daño en propiedad ajena en perjuicio de PEMEX para comparecer el 11 de febrero 
de 2009. 
 
73 Oficio no. SSJRNPR/1083/2010 Exp. 15192, del 1º de marzo de 2010 dirigido al C. Agente Segundo del 
Ministerio Público de la Federación en Tuxpan por el Lic. José Ángel Ramírez Dorantes, Apoderado Legal de 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica, otorgando el perdón extintivo de la acción penal intentada contra 
APITUX y la empresa contratista CICMEX y COMISSA, por haberse satisfecho parcialmente el interés 
afectado.  
 
74 Permiso de Cruzamiento no. 956-PGPB-52000-SM-001/2009 del 1º de abril de 2009 emitido por PEMEX 
Gas y Petroquímica Básica, Subdirección de Ductos, Sector Ductos Madero autorizando el cruce al derecho 
de vía del Puente PEMEX II. Convenio entre PEMEX Refinación y APITUX del 6 de abril de 2009 autorizando 
el cruce al derecho de vía del Puente PEMEX II. 
 
75 Memorándum APITUX-GOIN-115/2009 del 5 de junio de 2009 del Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General.  
 
76 Oficio no. APITUX-GOI-508/09 del 27 de abril de 2009 aceptando la necesidad de un nuevo convenio 
modificatorio por 123 días más a partir del 1o de mayo de 2009.  
 
77 Dictamen técnico para la autorización del Tercer Convenio Modificatorio del contrato de obra pública no. 
APITUX-GOI-OP-002/08 referente a la obra „Construcción de la Primera Etapa del Acceso Definitivo al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz“, del 30 de abril de 2009. 
 
78 3er Convenio modificatorio al contrato de obra pública no. APITUX-GOI-OP-002-02/08 del 30 de abril del 
2009 entre APITUX y Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V. y Construcciones y Montajes 
Industriales del Sur S.A. de C.V. referente a la obra “Construcción de la primera etapa del acceso definitivo al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
 
79 Programa de Ejecución de los Trabajos y Catálogo de Conceptos del 3er Convenio Modificatorio no. 
APITUX-GOIN-OP-002-3/2008 del 30 de abril de 2009. 
 
80 Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Servicio de obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-006-3/08 
del 30 de noviembre de 2009 entre APITUX y LACSA por $ 805’716.65 (OCHOCIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 65/100 M.N.) para llevar a cabo trabajos adicionales de supervisión y 
extraordinarios de control de calidad a la construcción del Libramiento entre el 1º de mayo y el 31 de 
diciembre de 2009. 
 
81 Oficio no. 010/09 del 26 de mayo de 2009 dirigido a APITUX indicando que el nuevo Superintendente de 
Obras es el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera en sustitución del Ing. Pablo Torres Pitalúa.  
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82 Oficio 013/09 del 9 de junio de 2009 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería y oficio APITUX-GOIN-712/2009 del 11 de junio del 2009 al C. Everardo Gustin Sánchez, 
representante común de los contratistas. 
 
83 Oficio no. 016/09 del 3 de julio de 2009 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería informando que están listos para realizar perforaciones en el estribo 1 y 2 del Puente PEMEX I. 
 
84 Oficio APITUX-GOI-974/2009 del 31 de julio de 2009 dirigido al C. Everardo Gustin Sánchez, 
representante conjunto de los contratistas informando del proyecto para la trinchera de ductos para el cruce 
de tuberías de Termigas. 
 
85 Oficio APITUX-GOI-0984/09 del 3 de agosto de 2009 dirigido al C. Everardo Gustin Sánchez, 
representante conjunto de los contratistas solicitando los costos para las rampas de acceso y la limpieza de 
dos áreas destinadas a bebederos de animales. 
 
86 Oficio no. 036/2009 del 22 de octubre de 2009 dirigido al C. Juan Gabriel Ancheyta García, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología avisando de posibles asentamientos y fallas estructurales. 
 
87 Oficio no. 045/2009 del 30 de noviembre de 2009 dirigido al Ing. Octavio Coronel González, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería informando de reparaciones en los hombros.  
 
88 Oficio no. 046/2009 del 30 de noviembre de 2009 dirigido al Ing. Octavio Coronel González, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX por el Sr. Everardo Gustin Sánchez, Representante de los contratistas, 
solicitando autorización para continuar con los trabajos de perforación en el estribo no. 1 del Puente PEMEX 
I. 
 
89 Oficio no.001/10 del 5 de enero del 2010 dirigido al Ing. Octavio Coronel González, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería informando el estatus de la obra.  
 
90 Acta de Entrega-Recepción del 8 de marzo de 2010 del contrato APITUX-GOI-OP-002/08 y tres convenios 
modificatorios relativo a la “Construcción del Libramiento de Acceso Directo al Puerto de Tuxpan, Veracruz” 
con relación de estimaciones. 
 
91 Bases de Licitación Pública Nacional no. 09175002-002/10 para la “Construcción de Retorno Vial y Obras 
Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. 
 
92 Lista de Asistencia a la visita de obra del 12 de agosto de 2010, Licitación Pública Nacional no. 09175002-
002/10. 
 
93 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no. MD-COM-3112573-000-00 de Grupo Mexicano de Seguros 
S.A. de C.V. (GMX Seguros), de fecha 23 de septiembre de 2010 con vigencia de un año, asegurando a 
CICMEX por 5 millones de dólares. 
 
94 Minuta Junta de Aclaraciones del 16 de agosto de 2010 en APITUX, Licitación Pública Nacional no. 
09175002-002/10. 
 
95 Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas del 23 de agosto de 2010 en APITUX, Licitación 
Pública Nacional no. 09175002-002/10  
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96 Acta de Fallo y Adjudicación del 8 de septiembre de 2010, Licitación Pública Nacional no. 09175002-
002/10. 
 
97 Oficio APITUX-GOI-1659/2010 del 8 de septiembre de 2010 comunicando a la Compañía Consorcio 
Industrial Constructor Mexicano S.A. de C.V. el resultado favorable de la Licitación Pública Nacional no. 
09175002-002/10. 
 
98 Contrato no. APITUX-GOI-OP-004/10 del 9 de septiembre de 2010 entre APITUX y CICMEX para la 
“Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, 
Veracruz”. 
 
99 Factura no. 1053 por la cantidad de $ 3’979’392.19 por concepto del 20% de anticipo para la iniciación de 
los trabajos de la obra “Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de 
Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” derivado del contrato APITUX-GOIN-OP-004/10 del 9 de septiembre 
de 2010.  
 
100 Póliza de Fianza no. 1176352 de Fianzas Monterrey del 9 de septiembre de 2010 por un monto del 20% 
de los trabajos contratados por la cantidad de $ 3’979’392.19 por Consorcio Industrial y Constructor Mexicano 
S.A. de C.V. (CICMEX) a favor de APITUX para garantizar la debida inversión, devolución total o parcial del 
importe del anticipo otorgado para la iniciación de los trabajos derivados del contrato de obra pública no. 
APITUX-GOIN-OP-004/10 de fecha 9 de septiembre de 2010 relativo a la “Construcción de Retorno Vial y 
Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. 
 
101 Póliza de fianza no. 1176349 de Fianzas Monterrey del 9 de septiembre de 2010 por un monto del 10% 
de los trabajos contratados por la cantidad de $ 1’715’255.26 por Consorcio Industrial y Constructor Mexicano 
S.A. de C.V. (CICMEX) a favor de APITUX para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública no. APITUX-GOIN-OP-004/10 de fecha 9 de 
septiembre de 2010 relativo a la “Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento 
de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz.  
 
102 Programa convenido de ejecución de trabajos pactados para la obra „Construcción de Retorno Vial y 
Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz“, de conformidad con 
el contrato no. APITUX-GOI-OP-004/10 del 9 de septiembre de 2010. 
 
103 Oficio no. J2X/DG/OLI/001/2010 de la SHCP autorizando la inversión correspondiente a la “Construcción 
de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
 
104 Memorándum no. APITUX-DG-094/2010 del 13 de septiembre de 2010 dirigido al C. Juan Gabriel 
Ancheyta García, Subgerente de Ingeniería y Ecología, por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director 
General de APITUX, informando que ha sido nombrado Residente de Obras. 
 
105 Oficio no. CIC-API-001/10 del 13 de septiembre de 2010 dirigido al Arq. Rafael Ceballos Ramírez, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX, por el C.P. Ramón Hernández Vega, Apoderado Legal de 
CICMEX informando que el Superintendente de Obras nombrado es el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera. 
 
106 Oficio APITUX-GOI-1700/2010 del 13 de septiembre de 2010 dirigido al Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, 
Superintendente de Obra de CICMEX, por el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX, haciendo la entrega física del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos 
correspondientes al Retorno Vial y Obras Complementarias y las claves de usuario y contraseña para 
ingresar la información en el sistema de la BEOP. 
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107 Plano de Retorno Vial. 
 
108 Oficio no. CIC-API-008/10 del 21 de septiembre de 2010 dirigido al Arq. Rafael Ceballos Ramírez, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX por parte de CICMEX en relación a algunos problemas 
encontrados en la construcción del retorno vial. 
 
109 Oficio no. CIC-API-012/10 del 11 de octubre de 2010 dirigido al Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente 
de Operaciones e Ingeniería de APITUX por el Ing. Silvestre Ángeles Cabrera, Superintendente de Obra de 
CICMEX, informando de la destrucción de cercas que impiden el paso al Libramiento por parte del vaquero 
que labora con la sra. Magda Basáñez.  
 
110 Informe Revisión del Proyecto “Supervisión de apoyo para la Construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz” por parte de la 
empresa Ícaro Urbano S.A. de C.V. del 25 de octubre de 2010 firmado por el Ing. Carlos Nava Doroteo, 
Superintendente de Construcción.  
 
111 Dictamen Técnico a la autorización del convenio modificatorio en monto y plazo al contrato de obra 
pública no. APITUX-GOI-OP-004/10 referente a la obra “Construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” del 23 de diciembre de 2010. 
 
112 Convenio Modificatorio no. APITUX-GOI-OP-004-1/10 del 23 de diciembre de 2010 entre APITUX y 
CICMEX por $ 2’027’061.27 más IVA por 39 días naturales adicionales (hasta el 31 de enero de 2011).  
 
113 Programa convenido de ejecución de los trabajos de la Obra “Construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” del contrato no. APITUX-GOI-
OP-004/10 y el convenio no. APITUX-GOI-OP-004-1/10. 
 
114 Finiquito de Obra “Construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz” y Acta de Entrega-Recepción del 15 de febrero de 2011. 
 
115 Invitaciones a participar en el concurso no. APITUX-GOI-SRO-04-09/10 para la adjudicación del contrato 
a base de precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de los trabajos  de supervisión de la obra 
del retorno vial. 
 
116 Minuta Junta de Aclaraciones, Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones, Lista de Asistencia a la 
visita de obra y Acta de Visita al Lugar de los Trabajos del 7 de septiembre de 2010 en APITUX, en que nadie 
se presentó. Concurso APITUX-GOI-SRO-04-09/10. 
 
117 Lista de Asistencia y Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas del 10 de septiembre de 
2010 en APITUX. Concurso APITUX-GOI-SRO-04-09/10. 
 
118 Lista de Asistencia de Fallo y Acta de Fallo y Adjudicación del 10 de septiembre de 2010 en APITUX, en 
que se declara desierto. Concurso APITUX-GOI-SRO-04-09/10. 
 
119 Lista de Asistencia de Fallo y Acta de Fallo y Adjudicación del 30 de septiembre de 2010 en APITUX, en 
que se declara desierto. Concurso APITUX-GOI-SRO-05-09/10. 
 
120 Oficio APITUX-DG-1778/2010 del 30 de septiembre de 2010 dirigido a la Cía. Ícaro Urbano S.A. de C.V. 
invitándola a presentar una cotización para llevar a cabo los trabajos de “Supervisión de Apoyo para el 
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Control de la Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto 
de Tuxpan, Veracruz”. Catálogo de Conceptos para la obra “Supervisión de Apoyo para el Control de la 
Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, 
Veracruz” del 4 de octubre de 2010 por $ 960’265.40 elaborado por Ícaro Urbano S.A. de C.V. 
  
121 Oficio APITUX-DG-1810/2010 del 4 de octubre de 2010 dirigido a la Cía. Ícaro Urbano S.A. de C.V. 
comunicándole que ganó el concurso APITUX-GOI-SRO-05-09/10 para la “Supervisión de Apoyo para el 
Control de la Construcción de Retorno Vial y Obras Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto 
de Tuxpan, Veracruz”. 
 
122 Contrato de servicio relacionado con la obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 del 6 de octubre de 
2010 que celebran APITUX, por conducto del Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General, y el C. 
José Julio Arón Robles, Administrador Único de la empresa Ícaro Urbano S.A. de C.V. y Programa de 
Ejecución de los trabajos de “Supervisión de apoyo para el control de la construcción de retorno vial y obras 
complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” por $827’815.00 del 7 de 
octubre al 31 de diciembre de 2010.  
 
123 Fianza de Primero Fianzas S.A. de C.V. de Puebla fechada el 7 de octubre de 2010, del 10% de los 
trabajos contratados por $ 82’781.50 a favor de APITUX para garantizar por la compañía Ícaro Urbano S.A. 
de C.V. el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de 
servicios relacionado con la obra pública a base de precios unitarios no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 de fecha 
6 de octubre de 2010 relativo a la “Supervisión de Apoyo para la Construcción de Retorno Vial y Obras 
Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”.  
 
124 Fianza de Primero Fianzas S.A. de C.V. de Puebla fechada el 30 de diciembre de 2010, del 10% de los 
trabajos contratados por $ 82’781.50 a favor de APITUX para responder por la compañía Ícaro Urbano S.A. 
de C.V. por los defectos que resulten de la realización de las obras derivadas del contrato de servicios 
relacionado con la obra pública a base de precios unitarios no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 de fecha 6 de 
octubre de 2010 relativo a la “Supervisión de Apoyo para la Construcción de Retorno Vial y Obras 
Complementarias en el Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz”, vicios ocultos o de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.  
 
125 Oficio APITUX-GOI-1820/2010 del 6 de octubre de 2010 dirigida al Ing. Carlos Nava Doroteo, 
Superintendente de Construcción de la empres Ícaro Urbano S.A. de C.V. informando que el Residente y 
Responsable en la ejecución de la obra “Supervisión de Apoyo para el control de la construcción de retorno 
vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, Veracruz” es el C. Juan 
Gabriel Ancheyta García.  
 
126 4 oficios s/n de Ícaro Urbano del 6 de octubre de 2010 dirigidos al Arq. Rafael Ceballos Ramírez, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX por el Ing. José Julio Arón Robles, Administrador Único 
informando del personal que ejecutaría los trabajos de “Supervisión de apoyo para el control de la 
construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso al Puerto de Tuxpan, 
Veracruz”. 
 
127 Acta de Entrega-Recepción, Finiquito de Obra y Concentrado de Estimaciones de “Supervisión de apoyo 
para el control de la construcción de retorno vial y obras complementarias en el Libramiento de acceso al 
Puerto de Tuxpan, Veracruz” del 31 de diciembre de 2010 relativo al contrato no. APITUX-GOIN-SRO-010/10 
de fecha 6 de octubre de 2010. 
 
128 Planta General del Distribuidor Vial de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz.  
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129 Oficio no. SCT-729-1553 del 14 de abril de 2004 dirigido al L.A.E. Oscar Octavio Greer Becerra, 
Presidente Municipal de Tuxpan, por el Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director General del Centro SCT 
Veracruz informando que no se autoriza una glorieta y se recomienda un proyecto a desnivel para el 
entronque con la autopista 130 México-Tuxpan.  
 
130 Oficio no. SCT-729-439 del 14 de octubre de 2004 dirigido al Ing. Marcial Guzmán Díaz, Director General 
de APITUX, por el Ing. Agustín Basilio de la Vega del Centro SCT Veracruz, informando que sugieren un 
entronque a desnivel tipo trompeta, entre otras cosas.  
 
131 Oficio no. APITUX-DG-0075/2007 del 25 de enero de 2007 dirigido al Dr. Gerónimo Francisco Folgueras 
Gordillo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan solicitando la documentación que valide la 
liberación total de los derechos de vía por donde está planeado ejecutar el Libramiento y el proyecto 
ejecutivo del entronque a desnivel tipo trompeta para un A-4 y Oficio no. 612 s/n del 20 de febrero de 2007 
dirigido al Ing. Gilberto Tovar Correa, Director General de APITUX, por el Lic. Calixto Ramiro Patiño Bond, 
Secretario del H. Ayuntamiento, remitiendo copia certificada de la documentación que valida la liberación de 
los derechos de vía del Libramiento. 
 
132 “Convenio de Coordinación y concertación de acciones que suscriben la SCT, el Estado de Veracruz y el 
Banco HSBC, que tiene por objeto establecer los compromisos y bases de coordinación y concertación de 
acciones para construir el Distribuidor vial Nuevo Tuxpam entre los km 258+000 y 259+000 […]” publicado el 
30 de julio de 2010 en el DOF. 
 
133 Planos del Distribuidor Vial. 
 
134 Oficio No. TUX-DG-13/2011 del 26 de abril de 2011 dirigido al Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director 
General del Centro SCT-Veracruz por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General de APITUX, 
enviando el Proyecto Ejecutivo del Puente Palma Sola II. 
 
135 Minuta de reunión efectuada el martes 10 de abril de 2012 en las oficinas de la Dirección General de 
Fomento Económico de la SEDECOP del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
136 Nota Informativa de Reunión de trabajo del 30 de abril de 2012 entre el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director General de APITUX y el Ing. Tomás A. Ibarra G, Jefe de la Unidad de Servicios Técnicos del 
Centro SCT Veracruz. 
 
137 Oficio APITUX-DG-0946/2007 del 17 de septiembre de 2007 dirigido al C. Jacinto Chacha Antele, 
Director del Centro INAH Veracruz solicitando verificar las características y especificaciones del Libramiento 
con el fin de obtener el visto bueno del INAH para obtener recursos federales para la construcción de este 
proyecto.  
 
138 Informe de la Arqueóloga Patricia Castillo Peña, Investigadora del Centro INAH Veracruz, del 27 de 
diciembre de 2007 llamado “Proyecto de salvamento arqueológico para la liberación del Libramiento de 
Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz”. 
 
139 Oficio no. 401-50-CIV-01-007 del 2 de enero de 2008 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX por el Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director del Centro INAH Veracruz, informando 
que es factible la ejecución de las obras del proyecto Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan 
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las áreas liberadas.  
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140  Convenio de colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico en el proyecto 
denominado Libramiento de acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz que celebran el INAH y 
APITUX el 18 de abril de 2008 en la Ciudad de México y presupuesto para realizar el salvamento 
arqueológico.  
 
141 Oficio no. APITUX-DG-0434/2008 del 22 de abril de 2008 al INAH, donde se solicita que se inicien los 
trabajos de salvamento arqueológico a la brevedad.  
 
142 Oficio no. APITUX-DG-0597/2008 del 28 de mayo de 2008 al Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director 
del Centro INAH Veracruz informando de cambio de trazo en el km 0+000 a 1+200 y solicitando inspección 
ocular y nuevo diagnóstico.  
 
143 Oficio APITUX-DG-0923/2008 del 28 de julio de 2008 dirigido al Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director 
del Centro INAH Veracruz informando el cadenamiento equivocado. 
 
144 Oficio no. 401-50-CIV-11-121 del 9 de junio de 2008 dirigido al Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director 
del Centro INAH Veracruz, con el informe preliminar de los trabajos de salvamento arqueológico. 
 
145 Oficio no. APITUX-DG-0789/2008 del 27 de junio de 2008 al Arq. Fernando F. Pérez Vignola, Director del 
Centro INAH Veracruz, informando de cambio de trazo en el km 7+000 a 10+594 y solicitando inspección 
ocular y nuevo diagnóstico.  
 
146 Acuerdos del 4 de agosto de 2008 entre APITUX e INAH relativos al Addendum al convenio del Proyecto 
de Salvamento Arqueológico en el Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz.  
 
147 Addendum al convenio de colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico en el 
proyecto Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz entre APITUX y el INAH del 29 de 
agosto de 2008 y Anexo 2 y 3: Proyecto de Ampliación del Salvamento Arqueológico del Libramiento, para 
la recuperación de la evidencia cultural en la modificación del trazo en el tramo del km 0+000 al 1+682.39 y 
Mapa de la Arqueóloga Patricia Castillo Peña. 
 
148 Presupuesto de ampliación del Proyecto de Salvamento Arqueológico, Anexo 1 del Addendum al 
convenio de colaboración para llevar a cabo las labores de salvamento arqueológico: de Libramiento de 
acceso definitivo al Puerto de Tuxpan, Veracruz para la recuperación de la evidencia arqueológica por $ 
793’906.22.  
 
149 Oficios de liberación de tramos por parte del INAH: 
 No. 401-50-CIV-01-1659 del 10 de julio de 2008  
 No. 401-50-CIV-01-1747 del 18 de julio de 2008 
 No. 401-50-CIV-01-1954 del 11 de agosto de 2008 
 No. 401-50-CIV-01-2223 del 8 de septiembre de 2008 
 No. 401-50-CIV-01-2568 del 16 de octubre de 2008 
 No. 401-50-CIV-01-2850 del 10 de noviembre de 2008  
 
150 Minuta de reunión con PEMEX del 13 de agosto de 2003 autorizando el proyecto de cruce de tuberías y 
las alturas de gálibos requeridas. 
 
151 Minuta de trabajo del 21 de julio de 2008 con PEMEX para verificar que los trabajos en las zonas donde 
se localizan los ductos de PEMEX se estén realizando conforme a las normas establecidas.   
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152 Oficio del 24 de septiembre de 2008 de EBC Construcciones S.A. de C.V. al Ing. Héctor Mora Balderas, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX con presupuesto para la elaboración de los proyectos 
estructurales de los Puentes PEMEX I y II. 
 
153 Oficio no. APITUX-GOI-1431/08 del 17 de octubre de 2008 al C. Everardo Gustin Sánchez, 
Representante Legal de las empresas constructoras, por el Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería, informando del cambio de rasante en el cadenamiento 2+640 al 6+960.  
 
154 Oficio no. APITUX-GOIN-1690/2008 del 4 de diciembre de 2008 al Ing. Raúl Pérez Muñoz, Jefe del 
Sector Poza Rica, Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, PEMEX Refinación pidiendo autorización de 
los puentes PEMEX I y II. 
 
155 Oficio no. APITUX-GOIN-0028/20 del 7 de enero de 2009 al Ing. Luis Alberto Nava García, 
Superintendente General, Sector Ductos Madero, PEMEX Gas y Petroquímica Básica pidiendo la 
autorización de los puentes PEMEX I y II. 
 
156 Oficio APITUX-GOIN-1758/2008 del 17 de diciembre de 2008 en que APITUX informa que iniciarán los 
trabajos y necesitan la presencia de un inspector de PEMEX Refinación.  
 
157 Minuta técnica de la Gerencia de Transporte por Ducto, Golfo, Sector Poza Rica  de PEMEX del 9 de 
octubre de 2008 indicando longitudes de gálibos horizontales y verticales para el cruce de tuberías.  
 
158 Oficio no. PXR-SUD-GTD-STDG-SDPR-830-2008 del 22 de diciembre de 2008 dirigido al Ing. Héctor 
Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX por PEMEX Refinación recordando la 
necesidad de capacitar al personal antes del inicio de obras y solicitando la firma de un convenio para el 
cruzamiento del derecho de vía para el Puente PEMEX II. 
 
159  Oficio no. APITUX-GOIN-1792/2008 del 29 de diciembre de 2008 dirigido al Ing. Raúl Pérez Muñoz, Jefe 
del Sector Poza Rica, Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, PEMEX Refinación, con la lista del 
personal dispuesto a tomar el curso PTR y mail del 7 de enero de 2009 informando del curso el 9 de enero de 
2009. 
 
160 Oficio no. APITUX-GOIN-1791/2008 del 29 de diciembre de 2008 dirigido al Ing. Guillermo Rodríguez de 
la Peña, E.D. Jefatura Área Poza Rica de PEMEX Gas Petroquímica Básica preguntando si querrían firmar 
un convenio  para el cruzamiento con el derecho de vía para los puentes PEMEX I y II. 
 
161 Oficio s/no. del 20 de enero de 2009 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX por PEMEX Gas y Petroquímica Básica solicitando un convenio, permisos de trabajo 
con riesgo de Poza Rica y una supervisión externa.  
 
162 Oficio no. 037/09 del 14 de octubre de 2009 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX, en que los contratistas informan que han recibido la póliza original de 
responsabilidad civil por daños a terceros que PEMEX exigía, con póliza no. MD-COM-3110080-000-00 
expedida por Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. 
 
163 Oficio no. 040/09 del 10 de noviembre de 2009 dirigido al Ing. Octavio Coronel González, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de APITUX por el C. Everardo Gustin Sánchez, Administrador Único de las 
empresas constructoras reclamando por el equipo inactivo y subutilizado durante meses. 
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164 Oficio no. APITUX-GOIN-924/2009 del 21 de julio de 2009 dirigido al Ing. Raúl Pérez Muñoz, Jefe de 
Sector Poza Rica, Subgerencia de Transporte por Ducto PEMEX Refinación solicitando una ampliación de su 
convenio por 104 días, hasta el 31 de octubre de 2009 porque no habían podido terminar el Puente PEMEX I. 
 
165 APITUX-DF-1347/2009 del 5 de octubre de 2009 dirigida al Ing. Raúl E. Vázquez Piñeiro, Encargado de 
Despacho, Jefatura Sector Poza Rica, anexando el original de la póliza de seguro de responsabilidad civil no. 
MD-COM-3109995-000-00 expedida por Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. por 5 millones de dólares, 
vigente del 21 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2009, recibo de pago de primas no. M-14303 del 
1 de octubre de 2009 por $ 53’935.-. 
 
166 Minuta Técnica de la reunión del 10 de diciembre de 2009 en las Oficinas del Departamento de 
Mantenimiento del sector Poza Rica de la Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, con el fin de 
reconsiderar el trazo del Puente PEMEX I km 5+120.  
 
167 Plática de Reglamento de Seguridad de PEMEX Refinación para la compañía CICMEX el 15 de octubre 
de 2009 en la que participaron 11 personas.  
 
168 Oficio no. APITUX-GAFI-1755/2010 del 27 de septiembre del 2010 del Lic. Pedro Howland Barriga, 
Gerente de Administración y Finanzas de APITUX, dirigido al Ing. Raúl E. Vázquez Piñeiro, Encargado de 
Despacho de la Jefatura del Sector Poza Rica de PEMEX Refinación solicitando formalización de convenio 
para la continuación de los trabajos en Puente PEMEX I.  
 
169 Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, del proyecto “Libramiento de acceso definitivo al 
Puerto de Tuxpan, Ver.” Realizado por la empresa TOYAKO Consultores S.A. de C.V. en 2003 de Tampico. 
 
170 Oficio no. APITUX-GOI-798/2008 del 30 de junio de 2008 dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño Cortéz, 
Delegado Federal de la PROFECO por el Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería 
de APITUX, enviando el informe mensual de junio sobre las actividades en materia ambiental en torno a la 
obra del Libramiento. 
 
171 Acta de Inspección no. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09 derivada de la orden de inspección no. 
PFPA.SIV.IA.0054/09 del 21 de abril de 2009 de la PROFEPA, Delegación en el Estado de Veracruz. 
 
172 Acuerdo no. 0259/09 por el que se instaura procedimiento administrativo a APITUX, con fecha 14 de 
mayo de 2009 por la PROFEPA, Delegación en el Estado de Veracruz. 
 
173 Acuerdo de comparecencia no. 0936/09 del 21 de septiembre de 2009 de la PROFEPA-Delegación en el 
estado de Veracruz; Exp. Admvo. No. PFPA/36.3/2C 27.5/0054-09. 
 
174 Oficio no. APITUX-GOIN-1689/2009 del 17 de diciembre de 2009 dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño 
Cortés, Delegado en el Estado de Veracruz de la PROFEPA, por el Ing. Octavio Coronel González, Gerente 
de Operaciones e Ingeniería de APITUX, entregando el nuevo “Proyecto de Reforestación con mangle rojo 
(Rhizophora mangle) en las márgenes del Estero Palma Sola, como medida de restauración ambiental” de 
noviembre de 2009.  
 
175 Acuerdo de Comparecencia no. 0023/10 del 8 de febrero de 2010 de la PROFEPA-Delegación Veracruz, 
autorizando en su totalidad el “Programa de Reforestación con mangle rojo en las márgenes del Estero 
Palma Sola, como medida de restauración ambiental” de noviembre de 2009, para iniciarse de inmediato. 
Cédula de Notificación del 17 de febrero de 2010. 
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176 Oficio APITUX-GOI-0634/2010 del 20 de abril de 2010 dirigido al Ing. Luis Miguel Armenta Pozos por el 
Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de Operaciones e Ingeniería, invitándolo a presentar de manera 
urgente una cotización para los trabajos de “Reforestación de individuos de mangle y verificación de 
sobrevivencia de los ejemplares ubicados en las márgenes del Estero Palma Sola en Tuxpan, Ver.” 
 
177 Oficio no. APITUX-GOI-0647/2010 del 22 de abril de 2010 dirigida al Ing. Luis Miguel Armenta Pozos por 
el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de Operaciones e Ingeniería, comunicándole que su propuesta de 
cotización para los trabajos de “Reforestación de individuos de mangle y verificación de sobrevivencia de los 
ejemplares ubicados en las márgenes del Estero Palma Sola en Tuxpan, Ver.” había sido aceptada. 
 
178 Contrato de servicio relacionado con la obra pública no. APITUX-GOIN-SRO-004/10 que celebran por 
una parte APITUX y por otra el Ing. Luis Miguel Armenta Pozos el 29 de abril de 2010 para los trabajos de 
“Reforestación de individuos de mangle y verificación de sobrevivencia de los ejemplares ubicados en las 
márgenes del Estero Palma Sola en Tuxpan, Ver.”  
 
179 Programa de Actividades del Proyecto “Reforestación de individuos de mangle y verificación de 
sobrevivencia de los ejemplares ubicados en las márgenes del Estero Palma Sola en Tuxpan, Ver.” del 28 de 
abril al 20 de noviembre de 2010 elaborado por el Ing. Luis Miguel Armenta Pozos. 
 
180 Resolución no. S.J.0044/09 I.A. del 19 de abril de 2009 dirigida a APITUX por la PROFEPA-Delegación 
Veracruz amonestando a APITUX e invitándola a cumplir a cabalidad con el Programa de Reforestación 
autorizado, como infracción por violar la normatividad ambiental vigente. 
 
181 Oficio no. G.I./10 del 3 de mayo de 2010 dirigido a todas las autoridades civiles y militares por el Arq. 
Francisco Liaño Carrera, Gerente de Ingeniería  de APIVER informando que donó 8’000 plántulas de 
Apompo y Mangle a APITUX. 
 
182 Oficio no. APITUX-GOIN-769/2010 del 12 de mayo de 2010 dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño 
Cortés, Delegado en el Estado de Veracruz, PROFEPA por el Arq. Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de 
Operaciones e Ingeniería informando que ya habían llegado las 8’400 plantas de mangle rojo para dar inicio 
al Programa de Reforestación.  
 
183 Oficio no. APITUX-DG-0891/2010 del 24 de mayo de 2010 dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño Cortés, 
Delegado en el Estado de Veracruz, PROFEPA por el Lic. Fernando de Jesús Incháurregui Esparza, 
Representante Legal de APITUX, enviando el “1er Informe de Cumplimiento Ambiental”. 
 
184 Oficio no. APITUX-DG-1090/2010 del 17 de junio de 2010 dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño Cortés, 
Delegado en el Estado de Veracruz, PROFEPA por el Lic. Fernando de Jesús Incháurregui Esparza, 
Representante Legal de APITUX, enviando el “Informe Final de Cumplimiento Ambiental”. 
 
185 Oficio no. APITUX-DG-1419/2010 del 10 de agosto de 2010  dirigido al Lic. Francisco Luis Briseño 
Cortés, Delegado en el Estado de Veracruz, PROFEPA por el Lic. Fernando de Jesús Incháurregui Esparza, 
Representante Legal de APITUX, enviando el “Informe de Mantenimiento, Verificación de Sobrevivencia y 
Adaptación de Ejemplares de Mangle en Cumplimiento Ambiental al Procedimiento Administrativo Instaurado, 
Así como plano de la superficie en cuadrantes”. 
 
186 Acuerdo no. 152/10 del 12 de noviembre de 2010 de la Delegación en el Estado de Veracruz de la 
PROFEPA informando que se da por totalmente concluido el procedimiento no. PFPA/36.3/2C.27.5/0054-09. 
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187 Oficio no. APITUX-DG-1195/2010 del 2 de julio de 2010 dirigido al Lic. Manuel Molina Martínez, 
Delegado Federal de la SEMARNAT, por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General de 
APITUX, solicitando la autorización del “Estudio Técnico Justificativo para Cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales para la Construcción del Puente Palma Sola”. 
 
188 Oficio no. APITUX.DG.1198/2010 del 2 de julio de 2010 dirigido al C. Eduardo Enrique González 
Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, por el Ing. Alfredo Lorenzo 
Sánchez Hevia, Director General de APITUX, presentando la “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Particular para la Construcción del Puente Palma Sola”. 
 
189 Oficio no. SGPA/DGGFS/712/2740/10 del 3 de septiembre de 2010, dirigido al Ing. Alfredo Lorenzo 
Sánchez Hevia, Director General de APITUX, por el Dr. Francisco García García, Director General de 
Gestión Forestal y de Suelos de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, 
negando el cambio de uso de suelo del terreno forestal para la construcción del Puente Palma Sola. 
 
190 Oficio no. S.P.A./DGIRA.DG.6448.10 del 30 de septiembre de 2010 dirigida al Ing. Alfredo Lorenzo 
Sánchez Hevia, Director General de APITUX, por el Ing. Eduardo Enrique González Hernández de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental de la SEMARNAT rechazando el Manifiesto de Impacto Ambiental para la construcción del Puente 
Palma Sola. 
 
191 Oficio s/n del 16 de diciembre de 2010 dirigido al Lic. Manuel Medina Martínez, Delegado Federal de la 
SEMARNAT en el Estado de Veracruz por el Ing. Alfonso González Guzmán, Consultor ambiental de 
TOYAKO Consultores S.A. de C.V. 
 
192 Oficio no. S.G.P.A./DGIRA.DG.2910.11 del 29 de abril de 2011 dirigido al Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director General de APITUX, por el Ing. Eduardo Enrique González Hernández, Director General de la 
DGIRA, informando que no daba su autorización a la MIA-P del Puente Palma Sola por contravenirse los 
criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, ya que la UGA no. 2, tenía 
asignada una política de protección con uso incompatible con infraestructura.  
 
193 Oficio no APITUX-DG-1306/2011 del 25 de agosto de 2011 dirigido al Ing. Víctor Alvarado Martínez, 
Secretario de Medio Ambiente, por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, Director General de APITUX, 
enviando el proyecto “Construcción del Puente Palma Sola, ubicado en el km 1 + 390 del nuevo Libramiento 
del Puerto de Tuxpan”, que atiende por un lado el desarrollo portuario y por el otro la sustentabilidad. 
 
194 Oficio no SEDEMA//oficina Secretario/0138/2012 del 2 de febrero de 2012 dirigido al Ing. Alfredo 
Sánchez Hevia, Director General de APITUX, por el M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, Secretario 
de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, informando que el expediente no. DGRN-PAOET/01-2012 
relativo a la construcción del Puente Palma Sola, no presenta riesgo para el sistema natural de la zona. 
 
195 Oficio no. APITUX-DG-043/2012 del 29 de febrero de 2012 dirigido al Ing. Eduardo Enrique González 
Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT, por el Ing. Alfredo Lorenzo 
Sánchez Hevia, entregando la MIA-P para el proyecto de construcción del Puente Palma Sola para su 
evaluación y autorización.  
 
196 Oficio no. S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./2656 del 4 de abril de 2012 dirigido al Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director General de APITUX, por el C. Alfonso Flores Ramírez, Director General de la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la 
SEMARNAT, informando que la “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para la 
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Construcción del Puente Palma Sola, que conectará el Libramiento del Recinto Portuario con el Distribuidor 
Vial Poza Rica-Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México” sería sometido a consulta pública a petición del C. 
Gabriel Martín Cancela Guzmán. 
 
197 Oficio no. APITUX-DG-0740/2012 del 12 de abril de 2012 dirigido al Ing. Alfonso Flores Ramírez, Director 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, 
Director General de APITUX, enviando una copia de la publicación del 12 de abril de 2012 en el Diario de 
Xalapa con un extracto del proyecto no. 30VE2012V0006 “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Particular para la Construcción del Puente Palma Sola, que conectará el Libramiento del Recinto Portuario 
con el Distribuidor Vial Poza Rica-Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México” como requisito para la consulta 
pública. 
 
198 Oficio no. S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./3454 del 8 de mayo de 2012 dirigido al Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director de APITUX, por el C. Alfonso Flores Ramírez, Director General de la DGIRA, solicitando 
información complementaria al proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para la 
Construcción del Puente Palma Sola, que conectará el Libramiento del Recinto Portuario con el Distribuidor 
Vial Poza Rica-Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México” de construcción del Puente Palma Sola. 
  
199 Oficio no. APITUX-DG-1243/2012 del 15 de junio de 2012 dirigido al M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado 
Martínez, Secretario de Medio Ambiente del Gobierno de Veracruz por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez 
Hevia, Director General de APITUX, presentando la propuesta de actualización del Ordenamiento de la 
Cuenca del Río Tuxpan. 
 
200 “Decreto que actualiza el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que Reglamenta el Desarrollo 
de la Región Denominada Cuenca el Río Tuxpan” en: Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Xalapa, viernes 20 de julio de 2012, Tomo CLXXXVI, Núm. Ext. 242.  
 
201 Oficio no. APITUX-DG-153/2012 del 27 de julio de 2012 dirigido al Ing. Alfonso Flores Ramírez, Director 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT por el Ing. Alfredo Lorenzo Sánchez Hevia, 
Director General de APITUX, enviando la información complementaria solicitada para que continúe la 
evaluación del proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para la Construcción del 
Puente Palma Sola, que conectará el Libramiento del Recinto Portuario con el Distribuidor Vial Poza Rica-
Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, México”. 
 
202 Oficio no. S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./6481 del 17 de agosto de 2012 dirigido al dirigido al Ing. Alfredo 
Lorenzo Sánchez Hevia, Director de APITUX, por el C. Alfonso Flores Ramírez, Director General de la 
DGIRA, solicitando una ampliación de plazo por 60 días más para dar una respuesta a la evaluación en curso 
del proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para la Construcción del Puente 
Palma Sola, que conectará el Libramiento del Recinto Portuario con el Distribuidor Vial Poza Rica-Tuxpan, 
en Tuxpan, Veracruz, México”. 
 
203 Oficio no. APITUX-DG-0015/2008 del 7 de enero de 2008 dirigido al Ing. Juan Ramón Ganem, 
Presidente Municipal de Tuxpan, por el Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX, 
felicitándolo por su elección, dándole aviso del inminente inicio de las obras del Libramiento y solicitándole 
su apoyo para esclarecer la verdadera situación de los derechos de vía porque ponen en riesgo los recursos 
autorizados para la obra mencionada. 
  
204 Oficio no. PM/131/2008 s/n del 11 de febrero de 2008 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director 
General de APITUX por el Ing. Juan Ramón Ganem Vargas, Presidente Municipal de Tuxpan informando que 
no podrá resolver la situación pendiente de derechos de vía por falta de fondos y de tiempo. 
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205 Oficio no. APITUX-DG-0191/2008 del 21 de febrero de 2008 dirigido al Ing. Juan Ramón Ganem, 
Presidente Municipal de Tuxpan, por el Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, Director General de APITUX, 
solicitando realicen los trámites para enajenar a título gratuito a los 16 propietarios de los derechos de vía 
liberados, a favor de APITUX. 
 
206 Oficio No. DGPE/SASC/2666/2008 del 22 de abril de 2008 dirigido al Ing. Gilberto Luis Tovar Correa, 
Director General de APITUX por el C. José Antonio Flores Vargas, Director General de Patrimonio del Estado 
de Veracruz, indicando que tuvieron reuniones de negociación con los CC. Ignacio Olvera, José Manuel 
Pozos y Lucía Esther Cervantes. 
 
207 Oficio no. APITUX-GOIN-0391/2008 dirigido al Arq. Mario Enrique Méndez Acosta por el Ing. Héctor 
Mora Balderas, Encargado de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería informando que puede dar inicio a los 
trabajos de elaboración del proyecto conceptual geométrico y proyecto ejecutivo para la modificación del 
trazo en los últimos 3 km del Libramiento. 
 
208 Correo electrónico enviado el viernes 23 de mayo de 2008 por la Lic. Magdalena Basáñez al Ing. Raúl 
Fernández, Subgerente de Ingeniería y Ecología de APITUX, enviando el proyecto promocional de su Parque 
Industrial para que se considerara incluirles acceso a sus lotes en reciprocidad a la donación de terreno 
solicitada para la construcción del Libramiento.  
 
209 Contrato de Servicio no. APITUX-GOIN-SRO-006-2010 relacionado con la Obra Pública que celebran 
por una parte la APITUX representada por el Ing. Alfredo L. Sánchez Hevia, en su carácter de Director 
General y por la otra, el C. Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández en la Ciudad y Puerto de Tuxpan el 1º 
de julio de 2010 por un monto de $ 430’000.- para realizar un levantamiento topográfico planimétrico de los 
predios afectados por la construcción del Libramiento y Acta de Entrega-Recepción del 6 de octubre de 
2010. 
 
210 Avance de los trabajos del Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández del 12 de agosto de 2010 relativo al 
Levantamiento Topográfico de los terrenos afectados por el derecho de vía del Libramiento enviado al Arq. 
Rafael Ceballos Ramírez, Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX. 
 
211 Informe del Ing. Héctor Margarito Olivares Hernández del 29 de septiembre de 2010 relativo al 
Levantamiento Topográfico de los terrenos afectados por el derecho de vía del Libramiento enviado al Lic. 
Fernando de Jesús Incháurregui Esparza del Departamento Jurídico de APITUX. 
 
212 Planta General de Afectaciones, Cuadro General de Afectaciones y Planos fechados en marzo de 2010 
elaborados por el Dr. en Ing. Civil Melchor Rodríguez Caballero de la empresa Proyecto y Dirección de 
Sistemas de Ingeniería S.A. de C.V. 
 
213 Contrato no. APITUX-GAFI-S-020/2011 del 1o de junio de 2011 a precio fijo de „Servicio“ profesional con 
el Ing. Juvenal Menchaca Campos por $ 179’000.- para llevar a cabo los trabajos consistentes en evaluar las 
superficies señaladas en el levantamiento topográfico planimétrico de los terrenos que han sido afectados por 
el derecho de vía para la Construcción de la primera etapa del Libramiento. 
 
214 R/Demanda e incidente de suspensión del 2 de julio de 2008 presentada ante el Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 32, con sede en Tuxpan por Venancio Barra Rocha. 
 
215 R/Juicio de Amparo no. 456/2008 promovido por el C. Venancio Barra Rocha, 23 de julio de 2008. 
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216 Memorándum  no. APITUX-GOIN-0152/2008 del 31 de octubre de 2008 para el Ing. Gilberto Luis Tovar 
Correa, Director General de APITUX, del Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e Ingeniería 
informando que se concretaron las negociaciones con el C. Venancio Barra Rocha con un convenio a través 
de CICMEX. 
 
217 R/Acta del 31 de octubre de 2008 del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz en que se 
asienta el desistimiento del juicio de amparo no. 145/2008 promovido por el C. Venancio Barra Rocha. 
 
218 R/Acta del 17 de noviembre de 2009 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 32, Expediente 330/2008 por 
nulidad de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias por Venancio Barra Rocha contra APITUX. 
 
219 R/Demanda de Venancio Barra Rocha del 29 de abril de 2010 presentada ante el Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 32, con sede en Tuxpan por Venancio Barra Rocha.  
 
220 R/Acta de Audiencia, expediente 451/2010 del 21 de junio de 2010 en el Tribunal Unitario Agrario, 
Distrito 32 en que el C. Venancio Barra Rocha desiste de la demanda en contra de APITUX. 
 
221 R/Demanda del C. Germán Cuevas Betancourt del 23 de abril de 2012 contra la SCT y APITUX. 
 
222 R/Demanda de Juicio Contencioso Administrativo en la vía tradicional interpuesto en Xalapa el 13 de 
diciembre de 2010 por el C. Luis Francisco Pablo Solís Cano, Apoderado General de la empresa Materiales 
Río Arriba S.A. de C.V. de Tuxpan, contra APITUX en la Sala Regional del Golfo Centro en turno del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
223 Oficio no. 013/08 del 9 de julio de 2008 dirigido al Arq. Raúl Fernández Santacruz Abdalá, Subgerente de 
Ingeniería y Ecología de APITUX, por el Ing. Pablo Torres Pitalúa, Superintendente de Obra, informando que 
fue necesario extraer grava arena a la altura de Zacate Colorado por las crecientes máximas que 
imposibilitaron la extracción de material en el río Tumbadero y Cazones. 
 
224 Oficio no. 019/08 del 10 de julio de 2008 dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, Gerente de Operaciones e 
Ingeniería de APITUX, por el Ing. Pablo Torres Pitalúa, Superintendente de Obra, informando que después 
de haber conciliado con la supervisión externa y avalado el precio extraordinario de la grava arena, entrega 
los soportes solicitados para dicho concepto, Oficio no. APITUX-GOIN-0851/2008 dirigido al C. Everardo 
Gustin Sánchez, Representante Legal de las empresas contratistas, por el Ing. Héctor Mora Balderas, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería de APITUX, informando que fueron autorizados los precios 
extraordinarios presentados y Memorándum no. APITUX-SIE-086/2008 del 11 de julio de 2008 del Ing. Raúl 
Fernández Santacruz Abdalá, Subgerente de Ingeniería y Ecología, dirigido al Ing. Héctor Mora Balderas, 
Gerente de Operaciones e Ingeniería, informando del precio por m3 de grava arena a $ 408.76. 
 
225 Orden de visita de inspección no. 010/08 del 5 de diciembre de 2008 a cargo del jefe de grupo Ing. Arq. 
Sergio Mondragón Miranda, de la Dirección General Adjunta de Auditoría Gubernamental A, de la Unidad de 
Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP. 
 
226 Cédula de Seguimiento no. 09 del OIC de APITUX del 31 de enero de 2011 derivada de la Observación 
determinada por la Dirección General Adjunta de Auditoría Gubernamental A, de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, relativa a la orden 
de Visita de Inspección no. 010/08 efectuada el 5 de diciembre de 2008. 
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