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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las concesiones y permisos otorgados, sus modificaciones y 
prórrogas a la vigencia; así como verificar que los ingresos obtenidos se cobraron, 
enteraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,835,755.6   

Muestra Auditada 2,754,945.8   

Representatividad de la Muestra 97.2%   

El universo seleccionado corresponde a los ingresos de la recaudación de la 
contraprestación inicial de la concesión de la autopista denominada "Palmillas Apaseo el 
Grande" por 2,626,262.6 miles de pesos, y 209,493.0 miles de pesos por la contraprestación 
fija anual de 56 títulos de concesión vigentes en 2013. 

La muestra por 2,754,945.8 miles de pesos corresponde a la contraprestación fija anual 
pagada por 5 títulos de concesión por 128,683.2 miles de pesos, así como a la referida 
contraprestación inicial de la concesión "Palmillas - Apaseo el Grande" por 2,626,262.6 miles 
de pesos, monto que representó el 97.2% del universo. 

Asimismo, se revisaron 16,358.9 miles de pesos de ingresos recaudados correspondientes a 
10 permisos para la construcción de obras dentro del derecho de vía de caminos y puentes 
de jurisdicción federal. 
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Antecedentes 

El artículo 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes establece que es facultad indelegable del Secretario otorgar las concesiones 
que por ley le corresponda a la Secretaría y resolver, en su caso, sobre su prórroga y 
modificaciones, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o 
revocación. 

De conformidad con el artículo 110 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el 
Gobierno Federal tiene el derecho de percibir una participación de los ingresos que 
obtengan las empresas de vías generales de comunicación y medios de transporte por la 
explotación de los servicios concesionados; asimismo, el artículo 15, fracción VIII, de la Ley 
de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, establece que cada título de concesión 
deberá contener las contraprestaciones que deberán cubrirse al Gobierno Federal, las 
cuales serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a propuesta de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Resultados 

1. Cuenta de la Hacienda Pública.- La Administración General de Recaudación 
presentó en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, ingresos por 
3,423,027.6 miles de pesos por las "Participaciones a cargo de los concesionarios de vías 
generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica", 
concepto que se integra de los aprovechamientos recaudados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) de la SCT, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INGRESOS POR PARTICIPACIONES A CARGO DE LOS CONCESIONARIOS  

DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN EN 2013 
(Miles de pesos) 

Unidad Administrativa Monto 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 587,272.0 

Dirección General de Desarrollo Carretero 2,835,755.6 

Total 3,423,027.6 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 "Estado Analítico 

de Ingresos" y reporte e5cinco (clave 700036) 
proporcionados por la DGPOP de la SCT.  

 

Se analizó el reporte de ingresos presentado por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SCT en la clave número 700036 denominada 
"Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y 
empresas de abastecimiento de energía eléctrica" y se constató que el monto coincidió con 
lo presentado en el Estado Analítico de Ingresos, en cumplimiento de las disposiciones 
legales. 

2. Contraprestación Fija y Anual.- Los artículos 110 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, y 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
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establecen que las empresas concesionarias deberán cubrir una contraprestación al 
Gobierno Federal por los ingresos que obtengan por la explotación de los servicios 
relacionados, la cual será fijada por la SHCP a propuesta de la SCT, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación, y se constituye como aprovechamientos. 

La DGDC informó que existen 64 títulos de concesión vigentes, en los que se estableció el 
pago de la contraprestación fija que deberá cubrirse al Gobierno Federal de manera anual, 
como se describe a continuación: 

 
CONTRAPRESTACIONES FIJAS ANUALES VIGENTES EN 2013 

 

Porcentaje 
Número de títulos de 

concesión 

0.000001% 8 

0.1 1 

0.5% 47 

1.0% 6 
Puente Internacional Córdova de las 
Américas (Libre de peaje)  

1 

Concesión CAPUFE (Paga derechos) 1 

Total 64 
FUENTE:  Oficios de solicitud de pago de contraprestación a los 

concesionarios emitido por la Dirección General Adjunta de 
Seguimiento de Concesiones de Autopistas de la SCT. 

 

La DGPOP informó que los ingresos de aprovechamientos por las contraprestaciones fija 
anual e inicial por el otorgamiento de los 64 títulos de concesión en 2013 fueron de 
2,835,755.6 miles de pesos, como se describe a continuación: 

• Contraprestación fija anual de 56 títulos de concesión por 205,556.0 miles de pesos 
y 3,937.0 miles de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

• Contraprestación inicial por el otorgamiento de la concesión denominada "Palmillas- 
Apaseo el Grande" en los estados de Querétaro y Guanajuato por 2,626,262.6 miles 
de pesos. 

Los 7 títulos de concesión restantes no pagan contraprestación por lo siguiente: 

• 5 están en construcción. 

• 1 es libre de peaje por ser un puente internacional. 

• La concesión correspondiente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) no ha pagado la contraprestación, debido a que la SCT no solicitó 
a la SHCP fijar su contraprestación fija anual, en incumplimiento del artículo 15, 
fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de la 
condición décima quinta del título de concesión y de las cinco modificaciones 
realizadas al mismo. 
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Respecto de esta última, la SCT informó que CAPUFE no paga la contraprestación debido a 
que, en términos de los artículos 212 y 213 de la Ley Federal de Derechos vigente para el 
ejercicio fiscal de 2013, la entidad está obligada al pago de derechos por el uso de carreteras 
y puentes federales, aplicando la tasa del 5.0% sobre los ingresos por la venta de bienes y 
servicios por el uso de las mismas, por cada ejercicio fiscal; sin embargo, en las condiciones 
del título de concesión y sus modificaciones, se estableció pagar al Gobierno Federal la 
contraprestación por la explotación en términos y forma que fije la SHCP a propuesta de la 
SCT.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SCT informó que la 
DGDC gestionará ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT y la SHCP, la opinión sobre la 
procedencia del pago de la contraprestación sobre los ingresos brutos tarifados anuales 
establecido en el título de concesión otorgado a CAPUFE el 18 de marzo de 2003, con la 
finalidad de no aplicar un doble gravamen al organismo por el uso de carreteras y puentes 
federales. En su caso, procederá a gestionar la modificación al título de concesión otorgado 
a CAPUFE con el objeto de eliminar la condición que establece el pago de la 
contraprestación. 

Al respecto, se emitió 1 Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/020/2014 del 19 de diciembre de 2014. 

13-0-09100-02-0015-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las contraprestaciones que deban 
cubrirse al Gobierno Federal por el título de concesión otorgado a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos el 18 de marzo de 2003, debido a que desde la 
fecha en que se otorgó, éstas no se han fijado ni determinado. 

3. Solicitud y autorización de la contraprestación fija anual por la SCT y la SHCP.- La 
SCT autorizó 22 títulos de concesión entre los años de 1987 a 1993, bajo el amparo del 
artículo 110 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el cual establece que la 
contraprestación que deben pagar por la explotación de vías generales de comunicación se 
fijará en los títulos de concesión o permisos, por lo cual la SCT fijó y autorizó la 
contraprestación de esos títulos de concesión. 

Además, a partir de 1994, la SCT autorizó 42 títulos de concesión en términos de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en la cual se estableció en su artículo 15, 
fracción VIII, que las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal, serán 
fijadas por la SHCP a propuesta de la SCT. 

Para comprobar el cumplimiento de la norma referida, este órgano fiscalizador solicitó a las 
direcciones generales de Desarrollo Carretero (DGDC) y de Programación Organización y 
Presupuesto (DGPOP), ambas adscritas a la SCT, las propuestas y autorizaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto de las contraprestaciones de los 
42 títulos de concesión referidos, sin embargo, éstas no proporcionaron información sobre 
las autorizaciones de las contraprestaciones que se cobran. 
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Por lo anterior, este órgano fiscalizador solicitó a la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios (UPI) de la SHCP las contraprestaciones que autorizó a los 42 títulos de concesión 
referidos, de lo que esta última informó que únicamente recibió las solicitudes de 20 títulos 
de concesión, de los cuales, a la fecha de la revisión, únicamente 18 han sido autorizados 
por dicha dependencia, y 2 no han sido autorizados, debido a que la SCT no proporcionó la 
información que le fue solicitada. 

Conviene señalar que no obstante que la SHCP no autorizó la contraprestación de los 2 
títulos de concesión señalados, la SCT les fijó el porcentaje de la contraprestación, en 
incumplimiento de las disposiciones legales; dichos títulos de concesión se describen a 
continuación: 

 
CONCESIONES CON SOLICITUD DE PROPUESTA DE CONTRAPRESTACIÓN 

POR LA SCT A LA SHCP SIN AUTORIZACIÓN 

Tramo 
Carretero 

Fecha de 
Concesión 

Condición de la 
contraprestación 

Porcentaje de 
contraprestación 

Pago en 
2013 Justificación 

Rio Verde-
Ciudad Valles 08/08/2007 Décima 0.5% 9.6 

Mediante oficio número 349-A-577, 
la SHCP solicitó a la SCT presentar 
información adicional que permita 
estimar el valor de las concesiones, 
como lo es una evaluación 
económica de los tramos carreteros 
que se concesionan y los resultados 
de las licitaciones en los que se 
asignó la concesión. 

Nuevo Necaxa 
–Tihuatlán  07/08/2007 Trigésima 

tercera 
0.5% y 

0.000001% 31.4 

Suma total 41.0  

FUENTE: Oficios números 710.346.III/709/14 y 710.346.III/785/14 del 13 de agosto de 2014 y 29 de septiembre 
de 2014 emitidos por la SHCP y 3.4.105.613 de fecha 23 de septiembre de 2014 de la SCT. 

 

Es importante mencionar que aun cuando la SHCP no ha autorizado las contraprestaciones 
de estas dos concesiones, la SCT las cobra actualmente. 

Concesiones sin contraprestación fijada por la SHCP.- Por lo que respecta a los 22 títulos de 
concesión restantes, se constató que la DGDC de la SCT no propuso ni solicitó a la SHCP el 
porcentaje de contraprestación a que se refiere el artículo 15, fracción VIII, de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; los 22 títulos referidos se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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TÍTULOS DE CONCESIÓN VIGENTES EN 2013 SIN PROPUESTA DE 

 CONTRAPRESTACION FIJA ANTE LA SHCP  
(Miles de pesos) 

No. Tramo Carretero Fecha de 
Concesión 

Condición de la 
contraprestación 

Periodicidad 
del pago 

% de 
contrapresta

ción 

Monto 
cobrado en 

2013 
1 Libramiento Surponiente de 

Aguascalientes  
25/03/09 Décima novena Anual 0.5%   1/ 

2 Morelia–Salamanca 14/07/05 Vigésima Anual 0.5% 1,507.8 

3 Autopista Monterrey-Saltillo  17/11/06 Vigésima primera Anual 0.5% 2,335.2 

4 Puente Internacional 
Reynosa-McAllen Anzalduas  

27/07/07 Vigésima primera Anual 0.5% 168.9 

5 Irapuato-La Piedad 12/09/05 Novena Anual 0.000001% 0.0 

6 Cruce Internacional San Luis 
Río Colorado 

27/11/07 Trigésima Anual 0.5% 22.6 

7 Querétaro–Irapuato 21/06/06 Novena Anual 0.000001% 0.0 

8 Santa Ana–Altar 16/08/05 Vigésima Anual 0.5% 731.4 

9 Puente Colorado 20/09/06 Décima tercera Anual 0.5% 254.2 

10 Amozoc-Perote / 
Libramiento Perote 

24/11/03 Vigésima segunda Anual 0.5% 2,346.9 

11 Puente de la Unidad 15/03/05 Décima quinta Anual 0.5% 778.6 

12 Puente José López Portillo 29/02/08 Décima tercera Anual 0.5% 231.8 

13 Libramiento de Tecpan 24/05/06 Vigésima Anual 0.5% 69.5 

14 Libramiento Mexicali 15/11/04 Vigésima Segunda Anual 0.5% 345.5 

15 Puente Coatzacoalcos 27/08/04 Décima cuarta Anual 0.5% 599.8 

16 Puente Internacional Nuevo 
Laredo III 

30/07/96 Décima Quinta Anual 0.5% 748.3 

17 Puente Internacional Río 
Bravo-Donna 

14/03/08 Décima Octava Anual 0.5% 70.4 

18 Libramiento Norte de la 
Ciudad de México 

21/12/05 Vigésima primera Anual 0.5% 9,445.9 

19 Tihuatlán–Tuxpan  23/02/94 Décima novena Anual 1.0% 15,380.1 

20 Libramiento de Nogales 20/04/98 Décima novena 2/ 2/ 0.5% 285.7 

21 Centinela–La rumorosa  14/07/00 Vigésima 2/ 2/ 0.1 102.7 

22 Autopista Siglo XXI  18/12/13 Trigésima primera Anual 0.5% 1/ 

   Suma total 35,425.3 

FUENTE:  Oficios números 710.346.III/709/14 y 710.346.III/785/14 del 13 de agosto de 2014 y 29 de 
septiembre de 2014, respectivamente, emitidos por la SHCP, y 3.4.105.613 de fecha 23 de 
septiembre de 2014 de la SCT. 

1/  En los títulos de concesión se estableció el porcentaje de contraprestación de manera expresa y se 
encuentran en construcción a la fecha de revisión. 

2/  En los títulos de concesión no se estableció el porcentaje de contraprestación de manera expresa y 
se cobran los aprovechamientos que le solicita la propia SCT.   

 

Al respecto, la SCT ejerció indebidamente facultades que por ley le corresponden a la SHCP, 
al fijar las contraprestaciones que debían cubrirse al Gobierno Federal por las concesiones, 
ya que la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal prevé que es atribución de la 
SHCP fijarlas a propuesta de la SCT; asimismo, en términos de la Ley de Ingresos de la 
Federación correspondiente, y del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, debe fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación. 
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Por lo anterior, se concluye que la SCT infringió los ordenamientos referidos, debido a que 
estableció contraprestaciones en los títulos de concesión que no fueron autorizadas por la 
SHCP al omitir llevar a cabo el proceso establecido para fijar las contraprestaciones, ya que 
en dos casos no presentó la propuesta a la SHCP que dispone la ley, y en otros, no dio 
conclusión al mismo por no haber atendido los requerimientos que formuló la SHCP para 
fijar la contraprestación correspondiente.  

Cabe mencionar que la SCT informó a este órgano de fiscalización haber iniciado el 
procedimiento de contratación para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente a los servicios 
de Asesoría Especializada en Materia Legal y Financiera para fundamentar, motivar y 
desarrollar la metodología para determinar las contraprestaciones que deben ser incluidas 
en los títulos de concesión en materia de Caminos y Puentes Federales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; ello, con motivo de las recomendaciones de la Auditoría Superior 
de la Federación emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

Por lo anterior, es necesario que la SCT formule las propuestas de las contraprestaciones 
que se deben pagar al Gobierno Federal por las concesiones de caminos y puentes 
federales, con base en la metodología y procedimientos que hayan sido establecidos por la 
dependencia para su determinación; ello, a efecto de que sean fijadas por la SHCP y, en su 
caso, sean modificados los títulos de concesión que correspondan. 

Al respecto, se emitió 1 Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/021/2014 del 19 de diciembre de 2014. 

 

 

13-0-06100-02-0015-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, y por 
conducto de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fije las contraprestaciones que deben cubrirse 
al Gobierno Federal por los títulos de concesión que se otorgaron para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. 

13-0-09100-02-0015-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones 
conferidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, proponga a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno 
Federal por los títulos de concesión otorgados, con base en la metodología y 
procedimientos establecidos para tales efectos, debido a que desde la autorización de los 
mismos, éstas no se han fijado por la autoridad competente; asimismo, una vez que sean 
fijadas las contraprestaciones, se lleven a cabo las modificaciones respectivas en las 
concesiones que correspondan. 
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13-9-09112-02-0015-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión establecieron la contraprestación en el título de concesión de la Autopista Siglo 
XXI, la cual no fue fijada y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
contravención de la normativa. 

13-9-09112-02-0015-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no propusieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
contraprestaciones que deben cubrirse al Gobierno Federal correspondientes al título de 
concesión de la Autopista siglo XXI, en contravención de la normativa. 

13-9-09112-02-0015-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión solicitaron el pago de las contraprestaciones a los concesionarios, las cuales no 
fueron fijadas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
contravención de la disposiciones legales. 

4. Autorización de la SHCP para el registro en la Cartera de Inversiones de las 
concesiones en las que la SCT otorgó prórrogas en 2013.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 6, párrafo tercero, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, es obligación de la SCT obtener el registro de los proyectos de inversión en la 
cartera que integra la SHCP de las prórrogas que autorice a los plazos establecidos en los 
títulos de concesión, una vez que el concesionario cumpla las condiciones señaladas en los 
mismos.  

La SCT informó que durante el ejercicio 2013 autorizó seis modificaciones a los títulos de 
concesión que se describen a continuación: 

1. Fondo Nacional de Infraestructura.- El 25 de junio de 2013, la SCT, en su tercera 
adenda, autorizó incluir al título de concesión del fondo los libramientos Felipe 
Carrillo Puerto y Amecameca - Nepantla para operar, explotar, conservar y mantener; 
asimismo, el 4 de septiembre de 2013, en su cuarta adenda, autorizó incluir también 
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente 
Internacional Guadalupe Tornillo, y en su primera modificación del 4 de septiembre 
de 2013, le autorizó una prórroga al plazo de vigencia de hasta 595 días naturales. 

2. Constituyentes y Reforma–La Venta.- El 23 de julio de 2013, la SCT, en la novena 
adenda al título de concesión, autorizó incluir en la concesión el tramo "La Marquesa–
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Lerma de Villada" de la carretera "México–Toluca" para su construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento. 

3. Peñón–Texcoco.- El 17 de junio de 2013, la SCT, en su cuarta modificación al título de 
concesión, autorizó una prórroga por 20 años para quedar en 30 años, con el fin de 
que la concesionaria recupere las inversiones realizadas, así como la inversión 
efectuada en el tramo carretero "Atlacomulco–Piedras Negras" autorizada el 04 de 
diciembre de 2004, consistente en la construcción del tercer carril adicional en ambos 
sentidos. 

4. Libramiento–La Piedad.- El 27 de septiembre de 2013, la SCT, en su primera 
modificación al título de concesión, autorizó una prórroga de 15 años al plazo de la 
vigencia, para que la concesionaria cumpla con las obligaciones económico 
financieras, así como para la recuperación de los costos adicionales que se generaron 
como consecuencia de las diversas reprogramaciones en la etapa de construcción del 
Libramiento de la Piedad. 

5. Delicias–Camargo y Jiménez Camargo.- El 14 de junio de 2013, la SCT autorizó en 
estos dos títulos de concesión la tercera modificación, mediante la cual autorizó una 
prórroga de 30 años al concesionario Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de que 
se utilicen los ingresos derivados de estos tramos carreteros para acudir a los 
mercados financieros y obtener con ello los recursos necesarios para atender las 
necesidades en materia de infraestructura. 

6. Libramiento norte de la Ciudad de México.- El 12 de agosto de 2013, la SCT modificó 
el periodo de vigencia por 30 años adicionales a los originalmente autorizados, a fin 
de que la concesionaria recupere el monto de la inversión con motivo de la 
ampliación de los Tramos Carreteros Tipo A2 (Atlacomulco-Piedras Negras y Piedras 
Negras-Entronque Autopista México-Querétaro). 

Se solicitó a la SCT el nombre y clave de registro en la cartera de inversiones de las 
modificaciones a los seis títulos de concesión en los que autorizó prórrogas en 2013; al 
respecto, informó los nombres y claves de los proyectos de la concesión al Fondo Nacional 
de Infraestructura, y de las cinco concesiones restantes informó que no se tiene registro 
debido a que, de acuerdo con el criterio establecido por la Unidad de Inversiones (UI) de la 
SHCP, mediante el oficio número 400.1.410.11.021 del 28 de enero de 2011, no resulta 
aplicable el artículo 34, fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en correlación con el artículo 6, tercer párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, relativo al registro de prórrogas, en virtud de que se otorgaron por 
inversiones no atribuibles a los concesionarios, y que las mismas se realizaron o se 
realizarán exclusivamente con recursos privados que no involucran recursos públicos que 
deban ser programados y presupuestados. 

 

 

13-0-06100-02-0015-01-002   Recomendación 
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Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
evalué la pertinencia de implementar las acciones necesarias para llevar a cabo el registro 
de las inversiones que motivan las prórrogas otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a las concesiones de caminos y puentes federales, y dar cumplimiento al 
artículo 6, tercer párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como 
a lo establecido en las fracciones II y III del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, relacionadas con el citado artículo; ello con el fin de que los 
concesionarios y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenten la evaluación del 
costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en la que 
se muestre que los mismos son susceptibles de generar un beneficio social. 

5. Títulos de concesión seleccionados en la revisión.- Se seleccionaron los seis títulos 
de concesión siguientes: 

 
CONCESIONES DE AUTOPISTAS SELECCIONADAS EN LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

 

Tramo carretero Fecha de 
concesión 

Plazo en 
Años y 
meses 

Fecha de la 
última 

modificación 

Plazo de 
concesión 

actual 
% 

Contraprestación
 

Monto 
pagado 

1 Peñón-Texcoco 26/03/1993 20 17/06/2013 60 0.5  1,701.6  
2 Constituyentes y Reforma-La Venta 31/07/1989 2a y 4m 23/07/2013 60 0.5  6,722.2  
3 Fondo Nacional de Infraestructura  30/09/2011 30 04/09/2013 31a 6m 0.5 106,500.2  
4 Tihuatlán-Tuxpan 23/02/1994 20 12/08/2004 30 1.0  13,759.2  
5 Palmillas-Apaseo el Grande 28/02/2013 30  30 0.5 2,626,262.6  
6 Autopista Siglo XXI 18/12/2013 30  30 0.5  0.0    

 
Total 2,754,945.8  

FUENTE: Títulos de Concesión y sus anexos, Reporte e5cinco clave 400075 emitido por la DGPOP. 
 
 

Se revisaron seis títulos de concesión, el resultado del tramo carretero Peñón-Texcoco se 
describe a continuación y el de los 5 tramos restantes se describe en los resultados del 6 al 
10. 

Peñón-Texcoco. El 26 de marzo de 1993, la SCT autorizó el otorgamiento de la concesión al 
Gobierno del Estado de México en términos de los artículos 8, 12, 14, 15 y 146 de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, la construcción, conservación y explotación de la carretera 
Peñón Texcoco dentro del territorio del Estado de México, con una longitud de 15.6 
kilómetros y con una vigencia de 20 años, por lo que deberá cubrir al Gobierno Federal una 
contraprestación por la explotación y operación de la carretera concesionada del 0.5% de 
los ingresos tarifados, sin incluir el IVA, la cual se efectuará anualmente dentro de los 30 
días hábiles siguientes al cierre de su ejercicio fiscal. 

Al respecto, se comprobó que se pagaron 1,701.6 miles de pesos correspondientes al 0.5% 
de los ingresos anuales que reportó el concesionario por 340,311.7 miles de pesos. 

La concesión se ha modificado en cuatro ocasiones, como se describe a continuación: 

Primera modificación.- El 28 de noviembre de 2003, la SCT modificó el título de concesión 
para ampliar el plazo de la vigencia de la concesión de 20 a 30 años, contados a partir de la 
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fecha de otorgamiento del título de concesión, bajo el argumento de que el plazo que 
restaba no era suficiente para hacer frente a los compromisos financieros a cargo de la 
concesionaria y por ello no era posible la recuperación de la inversión que había realizado. 

Segunda modificación.- El 30 de junio de 2011, la SCT autorizó la modificación en la que 
otorgó un plazo adicional de 20 años para que el Gobierno del Estado de México (GEM) 
recuperara la inversión que le impuso la SCT por 150,000.0 miles de pesos mediante el 
convenio específico de coordinación celebrado el 4 de diciembre de 2003 con el GEM para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo carretero de peaje Atlacomulco–
Piedras Negras de 26 kilómetros de longitud; asimismo, en la condición décima segunda, la 
concesionaria quedó obligada a construir dos carriles adicionales en la carretera, uno por 
cada sentido, cuando el tránsito promedio diario anual que registre la misma durante el 
periodo de 12 meses consecutivos, sea superior a 42,000 mil vehículos; al respecto, cabe 
señalar que la SCT autorizó la aplicación de un descuento de las tarifas con el fin de 
incrementar el uso de la carretera. 

Es importante destacar que este órgano fiscalizador observó que las obligaciones de 
inversión impuestas al concesionario, corresponden a un tramo distinto del originalmente 
concesionado; asimismo, el tramo de Atlacomulco-Piedras Negras corresponde a los 
caminos que son de jurisdicción federal, por lo que, en términos de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, debió llevarse a cabo el concurso público 
correspondiente para concesionarlo, debido a que la referida ley así lo dispone.  

Además, la SCT, en el ejercicio fiscal de 2005, entregó en concesión la construcción del 
tramo de Atlacomulco-Piedras Negras a un concesionario privado, motivo por el cual la SCT 
no debió solicitar el pago de los 150,000.0 miles de pesos al GEM correspondiente a la obra 
de construcción del referido tramo carretero. 

Tercera modificación.- El 28 de septiembre de 2012, la SCT modificó la concesión para 
establecer nuevas bases de regulación tarifaria, en virtud de que en la modificación anterior 
había autorizado la aplicación de descuento de las tarifas, motivo por el cual debilitó la 
viabilidad financiera de la concesión al no mostrar un aumento en el tráfico vehicular que 
compensara la caída en los ingresos por la deducción de las mismas. 

Cuarta modificación.- El 17 de junio de 2013, la SCT modificó la concesión para autorizar 
una prórroga adicional de 10 años para llevarla a un total de 30 años, que es el plazo 
máximo previsto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la 
concesionaria recuperara las inversiones realizadas, así como la inversión efectuada en el 
tramo carretero Atlacomulco-Piedras Negras autorizada el 4 de diciembre de 2004, y las 
nuevas inversiones que realice en el futuro, incluyendo las que efectúe en la construcción 
del tercer carril adicional en ambos sentidos. 

Por otra parte, con motivo de la revisión, este órgano fiscalizador superior solicitó a la SCT el 
proyecto ejecutivo y programa de obras propuesto por la concesionaria en el que se obligó a 
construir dos carriles adicionales en la carretera concesionada; al respecto, la dependencia 
informó que en 2014 no ha iniciado la obligación de la concesionaria, debido a que en los 
ejercicios 2012 y 2013, su aforo no ha llegado a los 42,000 mil vehículos establecidos en la 
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condición segunda, sino sólo ha llegado a 31,086 mil y 29,424 mil vehículos, 
respectivamente. 

Asimismo, resulta necesario que la SCT revise el aforo vehicular e informe de su resultado a 
este órgano fiscalizador, debido a que en 2013 el concesionario reportó una disminución en 
el mismo, situación que no le permite a la concesionaria la recuperación de la inversión y 
por ende la construcción de los tramos adicionales.  

Es importante destacar que este órgano fiscalizador observó que las obligaciones de 
inversión impuestas al concesionario corresponden a un tramo distinto del tramo 
originalmente concesionado; asimismo, el tramo de Atlacomulco-Piedras Negras 
corresponde a los caminos que son de jurisdicción federal, por lo que en términos de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), debió llevarse a cabo el concurso 
público correspondiente para concesionarlo.  

Como resultado de la reunión de resultados finales, la SCT informó lo siguiente: 

• Que en el convenio de coordinación de fecha 4 de diciembre de 2003 celebrado 
entre la SCT y el Gobierno del Estado de México (GEM), se establecieron las acciones 
necesarias para construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo carretero 
de peaje Atlacomulco–Piedras Negras de 26 kilómetros de longitud en el Estado de 
México, así como para determinar las aportaciones financieras de ambos órdenes 
de gobierno para el ejercicio fiscal de 2004. En dicho convenio, la SCT se 
comprometió a aportar 350,000.0 miles de pesos provenientes del Fondo Carretero 
(FONCAR) para llevar a cabo la convocatoria de licitación pública de las obras 
relativas a la construcción del tramo Atlacomulco-Piedras Negras; asignar la obra, 
celebrar el contrato respectivo y supervisar las obras sujetas a ese contrato.  

• Por otra parte, el GEM aportaría el 30.0% del monto total de la obra, equivalente a 
150,000.0 miles de pesos, para la construcción del mismo, para que la SCT 
adquiriera los derechos de vía necesarios para la construcción del tramo; asimismo, 
se encargaría de efectuar el pago para la liberación del derecho de vía. Los 
150,000.0 miles de pesos que aportaría el GEM serían entregados al Fondo de 
Inversión en Infraestructura (FINFRA) dentro de la subcuenta del FONCAR. 

• Lo anterior, una vez que se terminara de construir el tramo carretero Atlacomulco–
Piedras Negras, éste se incorporaría a la concesión federal que, en su caso, se 
otorgue para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento Norte 
de la Ciudad de México de 221 kilómetros de longitud, en el Estado de México y en 
los de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla a que hace referencia el convenio. 

• Asimismo, informó que la SCT cumplió estrictamente con la legislación vigente ya 
que la operación la realizó mediante concurso público de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, tal como se tenía previsto en el convenio de diciembre de 2003 
en cumplimiento a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y se otorgó 
a la empresa ganadora el Libramiento Norte de la Ciudad de México que incluye la 
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operación, explotación, mantenimiento y conservación del tramo carretero 
Atlacomulco–Piedras Negras de 26 kilómetros de longitud. 

• Por lo que respecta a la observación de que aún no inicia la obligación de construir 
dos carriles adicionales, la SCT informó que revisará el aforo que ha reportado el 
concesionario para el en caso de que la concesión genere recursos adicionales a los 
requeridos para cubrir los compromisos adquiridos con terceros y para la 
recuperación de la totalidad de la inversión, incluyendo la realizada para rehabilitar 
el primer cuerpo y construir el segundo cuerpo, y que se realice en la construcción 
del tercer carril, en ambos sentidos, o cualquier otra que se realice con cargo a la 
concesión, más el rendimiento correspondiente; de ello informará a la ASF. 

Por lo anterior, este órgano de fiscalización superior observa lo siguiente: 

La SCT mediante la primera, segunda y cuarta modificaciones al título de concesión, otorgó 
la ampliación al plazo de vigencia con tres prórrogas equivalentes a 40 años, con las cuales 
el plazo de la concesión quedó en 60 años, excediendo el plazo máximo permitido por la ley, 
ya que el originalmente señalado en la concesión era de 20 años, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el 
cual se dispuso que las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente 
al señalado originalmente; asimismo, se considera importante destacar que la ley en 
comento prevé la prorroga como la única forma de ampliar el plazo de vigencia de las 
concesiones. 

Asimismo, la SCT impuso obligaciones de inversión al concesionario por 150,000.0 miles de 
pesos, correspondientes a la construcción del tramo carretero Atlacomulco–Piedras Negras, 
el cual es un tramo distinto al de la concesión que nos ocupa, contraviniendo lo dispuesto 
en los artículos 6, 7 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los cuales 
disponen que para la construcción de tramos carreteros se requiere de concesión, misma 
que debe otorgarse por medio de los procedimientos establecidos en la ley, situación que 
posteriormente se materializó el 21 de diciembre de 2005 cuando fue otorgado el título de 
concesión a la Sociedad de Nacionalidad Mexicana Emprendedora Punta Cometa para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista de altas especificaciones 
denominada Libramiento Norte de la Ciudad de México de jurisdicción federal conformada 
por los tramos carreteros en el Estado de México y en los de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, 
dentro de los cuales se incluyó como Tramo Carretero I, el tramo carretero Atlacomulco-
Piedras Negras, Tipo A2 de pavimento flexible, de 26 km. de longitud, que inicia en el km 
65+000 de la carretera Toluca-Palmillas y termina en el km 25+000 del Libramiento Norte de 
la Ciudad de México, en el Estado de México. 

Las recuperaciones de inversión que sirvieron como justificaciones de la SCT para otorgar la 
prórroga en la segunda modificación al título de concesión, carecen de sustento legal, ya 
que son inversiones que no corresponden al tramo carretero objeto de la concesión que nos 
ocupa, y que corresponden a otro concesionario como quedó descrito en el punto anterior, 
además de inversiones que no se han materializado al no cumplir con las premisas 
impuestas por la SCT, las cuales en sentido lógico no están pendientes por recuperar.  
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Al respecto, se emitió 1 Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/022/2014 del 19 de diciembre de 2014. 

13-0-09100-02-0015-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
verifique la necesidad de realizar inversiones relativas a la ampliación de los carriles del 
tramo carretero Peñón-Texcoco, ya que durante el ejercicio de 2013 disminuyó el aforo 
vehicular, por lo que no sería posible actualizar la hipótesis prevista en la condición 
impuesta en la cuarta modificación al título de concesión, la cual señala que se llevarán a 
cabo dichas obras cuando el tránsito promedio diario anual que registre el tramo durante el 
periodo de 12 meses consecutivos sea superior a 42,000 mil vehículos, por lo cual, en caso 
de seguir en la misma situación en los años posteriores, podría incidir en que la 
concesionaria no pueda realizar las inversiones previstas en el título de concesión y sus 
modificaciones respecto de la ampliación de los carriles del tramo carretero en comento. 

6. Constituyentes y Reforma - La Venta.- El 31 de julio de 1989, la SCT otorgó la 
concesión a la empresa Promotora de Autopistas para construir, explotar y conservar el 
tramo carretero Constituyentes Reforma- La Venta, por un plazo de 2 años 4 meses, en el 
cual se estableció la contraprestación anual del 0.5%, por lo que en el ejercicio del 2013 el 
concesionario pagó 6,722.2 miles de pesos. 

La SCT autorizó dos adendum y siete modificaciones a la concesión, como se describe a 
continuación: 

Primer Adendum.- El 19 de diciembre de 1991, la SCT modificó las bases de regulación 
tarifaria y amplió el plazo de la explotación de la concesión a 11 años que comenzarán a 
partir de la fecha del adendum; asimismo, incluyó la obligación a la concesionaria de aportar 
320,000.0 miles de pesos a la SCT para apoyar programas de infraestructura carretera. 

Segundo Adendum.- El 24 de abril de 1992, la SCT autorizó ajustar las tarifas de peaje 
semestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o cuando éste 
sufriera un incremento del 5.0% o más. 

Tercera Modificación.- El 15 de diciembre de 1993, la SCT autorizó la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del tramo "La Venta-Colegio Militar" 
de 22 kilómetros, con un plazo de 25 años contados a partir de la firma de este adendum. 

Cuarta Modificación.- El 16 de mayo de 2002, la SCT excluyó del objeto de la concesión la 
construcción, explotación, conservación y mantenimiento del tramo la Venta-Colegio Militar 
y extendió el plazo de la concesión para quedar en 23 años, 5 meses y 19 días para asegurar 
la recuperación de la totalidad de la inversión. 

Quinta Modificación.- El 22 de marzo de 2006, la SCT autorizó modificar el plazo de la 
vigencia reduciendo a 20 años 5 meses y 17 días, con vencimiento al 17 de enero de 2010; 
además, otorgó a la concesión una prórroga por el mismo plazo contando a partir del 
término de la vigencia modificada, por lo que la nueva vigencia expira el 4 de julio de 2030. 
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La SCT estableció en el considerando quinto, que con la prórroga otorgada sería posible 
reducir las tarifas de la carretera concesionada, y a la vez reducir los costos financieros de 
los compromisos asociados mediante su reestructuración; asimismo, en las condiciones 
primera y segunda autorizó la reducción del plazo original de la concesión por el tiempo 
suficiente para cumplir con los requisitos de tiempo que establece el artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; para esos efectos otorgó el plazo máximo que 
la ley señala en materia de prórrogas, el cual consiste en un periodo igual al plazo 
establecido originalmente. 

Sexta Modificación.- El 05 de enero de 2012, la SCT modificó la concesión para autorizar la 
construcción de obras de mejora o interconexión en carretas federales, así como su 
mantenimiento, en el entendido que las obras serán financiadas con recursos de la 
concesionaria siempre y cuando las inversiones fueran financieramente factibles y no 
pongan en riesgo la viabilidad financiera, y que ésta pueda recuperar las inversiones 
correspondientes junto con su rendimiento anual del 12.0%, con cargo a las cuotas de peaje 
de la carretera concesionada. 

Séptima Modificación.- El 31 de mayo de 2012 se adicionó al título de concesión la 
realización de obras de mejora o de interconexión en la carretera concesionada y realizar 
aportaciones para el pago de obras en otras carreteras federales, y se estableció que el 
incumplimiento de ello por parte de la concesionaria no se considera una causa de 
terminación de la concesión. 

Octava Modificación.- El 31 de agosto de 2012, la SCT autorizó establecer que, en caso de 
que el plazo de la concesión fuera insuficiente para pagar las obligaciones derivadas de la 
bursatilización que efectuó el concesionario, la SCT compensaría a la concesionaria con el 
plazo necesario "sin exceder la vigencia máxima de ley, que en este caso será el 17 de enero 
de 2040", o en su caso, obligándose al pago del saldo pendiente de las obligaciones 
derivadas de dicha operación bursátil. 

Novena Modificación.- El 23 de julio de 2013, la SCT autorizó a la concesionaria lo siguiente: 

• Incluir la construcción, operación, conservación y mantenimiento del tramo 
carretero La Marquesa-Lerma de Villada, respecto de lo cual no se especificó la 
longitud, ni el origen y destino del tramo carretero concesionado.  

• Las obras de la construcción del Tramo La Marquesa-Lerma de Villada por la 
concesionaria serán por 3,500,000.0 miles de pesos, inversión que no estaba 
prevista en las condiciones originales del título de concesión, cuya recuperación 
provendrá de los flujos futuros tanto del tramo original "Constituyentes y Reforma-
La Venta" así como del tramo adicional "La Marquesa-Lerma de Villada". Esta 
modificación fue autorizada por la SCT en términos de los artículos 6, 17, fracción I, 
30 y sexto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 4, 
fracciones I y V, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como en las 
condiciones cuarta, decima cuarta, vigésima y vigésima segunda del título de 
concesión. 
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• La SCT autorizó una modificación a la vigencia para quedar en 60 años, con fecha de 

vencimiento al 31 de julio de 2049, en términos de los artículos 6, 17, fracción I, 30, 
y Sexto Transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 4, 
fracciones I y V, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como de las 
condiciones cuarta, decima cuarta, vigésima y vigésima segunda del título de 
concesión. 

• La SCT autorizó el cobro de tarifas sin presentar documentación que acreditara los 
estudios de tránsito y aforo. 

• Autorizó a la concesionaria cobrar en el tramo "La Marquesa-Lerma de Villada", las 
tarifas que cobra en el tramo "Constituyentes y Reforma–La Venta", es decir, 3.23 
pesos por kilómetro más el Impuesto al Valor Agregado, para quedar en 3.74 pesos 
por kilómetro, redondeado a 4.00 pesos. Conviene señalar que el tramo referido era 
libre de peaje y conectaba la carretera federal con el camino a Toluca, Estado de 
México; con lo anterior, la SCT no garantiza la existencia de vías alternas de libre de 
peaje en incumplimiento de las disposiciones legales. 

El otorgamiento en concesión sin el concurso público del tramo "La Marquesa-Lerma de 
Villada", contraviene los artículos 6, 7 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, que establecen que se debe otorgar una concesión para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener los caminos y puentes federales, para lo cual se debe realizar el 
concurso público correspondiente; dichos preceptos se alinean con lo establecido en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que 
la contratación de obra se llevará a cabo por medio de licitaciones públicas y mediante 
convocatoria pública a fin de asegurar al estado las mejores condiciones  en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Por otra parte, en 
términos de la condición vigésima segunda del título de concesión, se reconoce la validez de 
dichos ordenamientos por parte de la SCT y el concesionario, al acordar que "Para todo lo 
no previsto en la presente, en cuanto a la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento, regirán los preceptos aplicables de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, y por toda la duración de la concesión, los 
ordenamientos que sobre la materia se expidan en el futuro y los instructivos y circulares 
que con apoyo en los anteriores ordenamientos dicten la SECRETARÍA y las demás 
autoridades competentes"; asimismo, en la concesión original no se establece que la SCT 
podrá otorgar a la concesionaria tramos adicionales a los originalmente previstos. Además, 
no acreditó la justificación de las inversiones en el tramo adicional mediante los estudios 
necesarios para determinar previamente su viabilidad técnica, financiera, económica y 
ambiental. 

En relación con la modificación de la vigencia de la concesión, la SCT contravino el artículo 6 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ya que otorgó una prórroga 
adicional a la permitida por la ley, en virtud que el citado artículo establece que las 
prórrogas podrán ser otorgadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, 
supuesto que se actualizó en la quinta modificación del título de concesión, mediante la cual 
se otorgó la prórroga por un plazo de 20 años, 5 meses y 17 días que corresponde al 
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equivalente del plazo originalmente establecido, en cumplimiento de los extremos de la ley, 
como la misma SCT lo señaló.  

Por otra parte, la SCT autorizó las tarifas para el nuevo tramo sin contar con los estudios 
necesarios de aforo y transito; asimismo, no garantizó un camino libre de peaje, en 
contravención a las disposiciones legales.  

Permisos para la construcción y puesta en operación del tramo La Marquesa – Lerma de 
Villada.- El 11 de agosto de 2014, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales por una superficie de 13.81 hectáreas, para el desarrollo del 
proyecto denominado "Carretera México-Toluca La Marquesa-Lerma Villada, en el Estado 
de México, ubicado en el municipio de Ocoyoacac. 

La SCT informó que por las características del proyecto ejecutivo que tiene el trazo a 
octubre de 2014 no ha sido necesaria la gestión de los permisos ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Comisión 
Nacional del Agua y cualquier empresa concesionaria o permisionaria de los gobiernos 
federal, estatal o municipal. 

Por lo anterior, el 19 de agosto de 2014, la concesionaria inició la construcción del tramo 
adicional La Marquesa-Lerma de Villada.  

Solicitud de autorización de aprovechamientos en el Tramo Adicional "La Marquesa-Lerma 
de Villada".- La DGPOP de la SCT propuso a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 
(UPI) de la SHCP el cobro de la contraprestación que le corresponde al Gobierno Federal del 
0.5% sin contar con documentación, estudios y metodología aplicable por la construcción, 
explotación, operación, conservación y mantenimiento del tramo adicional referido, 
conjuntamente con el derecho de vía, sus servicios auxiliares y conexos, y le sugirió no 
imponer contraprestación inicial del mencionado tramo adicional a la concesionaria en 
virtud de que la inversión para su construcción será financiada por la propia concesionaria y 
su recuperación provendrá de los flujos futuros de la concesión; lo anterior se realizó para 
cumplir el artículo 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Este órgano fiscalizador solicitó a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios (UPI) de la 
SHCP el porcentaje que autorizó a la SCT respecto del referido tramo adicional. 

Al respecto, informó que para poder determinar la contraprestación aplicable al tramo 
adicional, le solicitó a la SCT las especificaciones técnicas de la carretera actualmente 
concesionada, su título de concesión actual, su proyecto de modificación y los ingresos de 
los últimos 10 años que ha obtenido la concesionaria por la explotación de la autopista y los 
pagos que haya realizado al Gobierno Federal por este periodo; así como el estudio 
económico y la descripción técnica que determine la rentabilidad del proyecto del tramo 
carretero en cuestión con datos sobre los ingresos brutos esperados y su crecimiento 
durante el plazo de la concesión, el aforo vehicular proyectado, los gastos de construcción, 
operación y mantenimiento, así como la inversión del tramo adicional; asimismo, informó 
que para agosto de 2014 la SCT no ha dado respuesta al requerimiento referido. 
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Por lo anterior, la SCT deberá informar a este órgano fiscalizador el resultado de la 
autorización para fijar la contraprestación aplicable al tramo adicional "La Marquesa-Lerma 
de Villada"; sin embargo, es importante mencionar que el no haber concesionado mediante 
concurso público el tramo referido podría causar un menoscabo a la Hacienda Pública 
Federal por no haber obtenido las contraprestaciones que se deben obtener en términos de 
ley. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SCT informó lo 
siguiente:  

• La construcción del tramo La Marquesa-Lerma de Villada no es una nueva 
concesión, sino que se trata de una ampliación del objeto de la concesión original, 
por lo cual no era susceptible de llevar a cabo una licitación pública al amparo de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF). En este sentido, la 
condición vigésima del título de concesión establece que la secretaría no podrá 
concesionar carreteras entre las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de 
Toluca durante el tiempo de vigencia del título de concesión. Lo anterior, se 
traduce en un derecho exclusivo en favor de la empresa concesionaria.  

• Señaló que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no es aplicable para el caso de concesiones carreteras, en virtud de que 
dicho precepto se refiere a contrataciones de obra que realice el propio Estado 
con recursos presupuestarios, y que en la especie es aplicable el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el 
Estado podrá concesionar la prestación de servicios públicos, así como la 
explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, y que 
las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la 
prestación de dichos servicios y la utilización social de los bienes en uso o 
explotación, proporcionando el marco de los derechos, obligaciones, límites y 
alcances de las partes.  

• Por último, al convenir con la concesionaria la construcción del tramo La 
Marquesa-Lerma de Villada, en términos de la propia condición vigésima del título 
de concesión, estableció nuevas condiciones en la concesión tomando en cuenta la 
inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento, así como las demás 
proyecciones financieras y operativas que consideren la rentabilidad de la 
concesión, razón por la cual fue necesaria una modificación al periodo de vigencia 
de la concesión, sin exceder la vigencia máxima que establece la ley de la materia, 
con objeto de que el concesionario recuperara sus inversiones evitando violar el 
principio de seguridad jurídica constitucional en contra de los concesionarios. 
Estimando que lo expuesto es concordante con lo señalado tanto en el párrafo 
tercero del artículo 6° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
como en el artículo 30, último párrafo, del citado ordenamiento.  

Al respecto, este órgano de fiscalización superior concluye que la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal no prevé la posibilidad de adherir nuevos tramos carreteros a 
concesiones que hayan sido otorgadas con anterioridad por otros tramos carreteros, toda 
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vez que para efectos de concesionar los caminos y puentes federales que sean necesarios 
para el Estado, se estableció el procedimiento de concurso público y sus excepciones en 
los artículos 7 y 30 del citado ordenamiento, que para el caso que nos ocupa, el particular 
no puede solicitar la adhesión a su concesión de un nuevo camino o puente federal, ya 
que los únicos facultados para obtener concesiones sin previo concurso público son los 
gobiernos estatales y las entidades paraestatales. Por otra parte, la condición vigésima 
citada por la SCT contraviene lo establecido en los ordenamientos referidos, al limitar las 
concesiones de caminos y puentes federales que no son regulados por dicha concesión; 
asimismo, el artículo 10 de la ley establece que las concesiones se ajustarán a las 
disposiciones en materia de competencia económica, mismas que en términos del artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscan evitar fenómenos 
de concentración que contraríen el interés público y que disminuyan, dañen o impidan la 
competencia y la libre concurrencia; esto último en relación con el señalamiento de la SCT 
sobre el “derecho exclusivo en favor de la empresa concesionaria” respecto a que no 
podrá concesionar carreteras entre las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de 
Toluca durante el tiempo de vigencia del título de concesión.  

Por otra parte, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevé el principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 
contratación de obra por medio de las licitaciones y convocatorias públicas para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que para este caso, 
dicho principio se repercute en el procedimiento de concurso público establecido en la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el cual se otorga en concesión la 
construcción de caminos y puentes federales, lo cual hace indispensable que se lleve a 
cabo dicho procedimiento en el momento que sea necesario y cumplir con el principio 
constitucional. 

Por lo que corresponde a la prórroga adicional autorizada por la SCT al concesionario, se 
destaca que el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, prevé que 
las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, mismo que para el caso que nos 
ocupa, se definió en la quinta modificación al título de concesión, en la cual se estableció 
que el plazo inicial de la concesión sería de 20 años, 5 meses y 17 días; ahora bien, la misma 
ley establece que las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al 
señalado originalmente; en ese sentido, es claro que la ley únicamente prevé que la 
ampliación del plazo de vigencia de las concesiones se puede realizar mediante una 
prórroga, misma que para efectos del título de concesión que nos ocupa, fue otorgada en la 
misma modificación referida, mediante la cual se prorrogó el plazo de vigencia por 20 años, 
5 meses y 17 días que, en términos de ley, corresponde al equivalente del plazo 
originalmente establecido, cumpliendo con los extremos de la ley, como la misma SCT lo 
señaló; por tanto, al autorizar una prórroga adicional para ampliar el plazo de la concesión 
se contraviene lo establecido en la ley citada; en ese sentido, la SCT debió estimar que la 
recuperación de las nuevas inversiones autorizadas se efectuarían dentro del plazo de 
vigencia máximo de ley autorizado en la quinta modificación del título de concesión, y de 
esta manera no contravenir el ordenamiento referido. 
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13-0-09100-02-0015-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
garantice un tramo libre de peaje respecto del tramo "La Marquesa-Lerma de Villada", ya 
que éste dejó de tener tal naturaleza al ser concesionado y establecer cuotas tarifarias para 
su tránsito, con objeto de cumplir con las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0015-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión otorgaron sin concurso público el tramo "La Marquesa-Lerma de Villada", ya que 
éste fue otorgado directamente mediante la novena modificación del título de concesión del 
tramo Constituyentes y Reforma-La Venta, en contravención de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0015-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión otorgaron una prórroga al periodo de vigencia de la concesión del tramo 
Constituyentes y Reforma-La Venta, excediendo los plazos máximos establecidos en la ley, 
ya que en la quinta modificación del título de concesión se había otorgado el plazo máximo 
de vigencia establecido en la ley al otorgar un plazo de prórroga equivalente al otorgado 
originalmente señalado en dicha concesión, en contravención de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0015-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron las tarifas del tramo "La Marquesa-Lerma de Villada" sin contar con 
los estudios necesarios de aforo y tránsito vehicular ni con la justificación de las bases de 
regulación tarifaria. 

7. Fondo Nacional de Infraestructura. El 30 de Septiembre de 2011, la SCT autorizó 39 
concesiones de caminos y puentes al Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 
(BANOBRAS) como fiduciaria del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago número 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, así como las obras de 
modernización asociadas a dichos caminos y puentes incluyendo el uso y explotación del 
derecho de vía y sus servicios auxiliares, con una vigencia de 30 años. 

Asimismo, se estableció que el FONADIN cubrirá al Gobierno Federal una contraprestación 
equivalente al 0.5% de los ingresos brutos tarifados que, para el ejercicio fiscal de 2013 
ascendieron a 106,500.2 miles de pesos. 
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El título de concesión se ha modificado en cuatro ocasiones como se describe a 
continuación: 

Primera Adenda.- El 6 de julio de 2012, la SCT autorizó la modificación al título de concesión 
a fin de incluir la operación, explotación, conservación y mantenimiento del subtramo de 
66.04 km de longitud, ubicado del km 12+000 al km 74+048 de la Autopista Federal Lagos de 
Moreno- San Luis Potosí, en los estados de Jalisco y San Luis Potosí, incluyendo su derecho 
de vía. 

Segunda Adenda.- El 24 de agosto de 2012, la SCT modificó el título de concesión y adicionó 
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Libramiento 
Poniente de Acapulco de 39.707 km de longitud, ubicado al km 39+707 en el entronque 
Coyuca III de la Carretera Federal Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, 
incluyendo su correspondiente derecho de vía, así como el Libramiento Oriente de 
Chihuahua de 42.304 km de longitud, ubicado del km 0+00 en el entronque Jimenez, al km 
42+304 en el entronque de Sacramento de la carretera Chihuahua- Ciudad Juárez, en el 
estado de Chihuahua. 

Tercera Adenda.- El 25 de junio de 2013 se modificó la concesión con objeto de incluir el 
Libramiento Felipe Carrillo Puerto para operar, explotar, conservar y mantener, consistente 
en un camino tipo A2 de un carril por cada sentido de 3.5 metros, acotamiento de 2.5 
metros y una franja de derecho de vía de 60 metros, con una longitud de 14.1 kilómetros, y 
que incluye 4 entronques; así como el Libramiento Amecameca- Nepantla ubicado en la 
carretera Chalco-Cuautla en el Estado de México, consistente en un camino de cuatro 
carriles de circulación, dos por cada sentido de 3.5 metros, acotamiento de 2.5 metros y un 
derecho de vía de 60 metros con una longitud de 26.8 kilómetros, y cinco entronques y dos 
puentes a fin de realizar las obras necesarias para la debida operación de dichas autopistas 
como vías de cuota, autorizadas en términos de los artículos 6 y 30 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, y 3, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito y 
Séptimo del Decreto de creación del FONADIN.  

Cabe señalar que respecto del Libramiento Amecameca-Nepantla, el derecho de vía del 
camino fue liberado con la promesa de que sería libre de peaje, sin embargo, éste fue 
concesionado y actualmente se cobra peaje con las tarifas autorizadas en las bases de 
regulación tarifaria, como se muestra a continuación: 

 
TARIFAS AUTORIZADAS POR KILOMETRO (Sin IVA)* 

(Pesos) 

Tramo carretero Superficie Motos Autos Autobús 
de (Ejes) Camiones de (Ejes) Eje Excedente  

       2 a 4 2 a 4 5 a 6 7 a 9 A C 
Lib. Amecameca-Nepantla 
(Tarifa por kilómetro) 26.8 Km 0.67 1.35 2.09 2.09 2.90 4.02 0.65 1.13 
Libramiento de Carrillo 
Puerto 
(Tarifa por kilómetro) 14.140 km 0.67 1.34 2.14 2.14 2.74 3.97 0.61 1.22 

FUENTE: Tercera Adenda de fecha 25 de junio de 2013, Anexo III "Tarifas Autorizadas". 
*Las tarifas se determinaron con fecha valor de la segunda quincena de junio de 2013. 
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Cuarta Adenda y Primera Modificación.- El 4 de septiembre de 2013, la SCT modificó la 
concesión con objeto de incluir la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Puente Internacional Guadalupe Tornillo, ubicado entre la carretera 
federal que conecta a las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso Texas, 
en los Estados Unidos de América que consisten en la construcción de un nuevo puente 
sobre el Río Bravo de aproximadamente 178 metros de longitud, así como la construcción 
del entronque "La Ribereña" que servirá de conexión entre la carretera federal MEX2, El 
Porvenir- Ciudad Juárez, a la altura del km 43+000 y el puerto fronterizo. 

Por otra parte, la SCT otorgó al FONADIN una prórroga al plazo de la vigencia de hasta 595 
días naturales, el cual termina el 19 de mayo de 2043 para que recupere la inversión que 
aportó en años pasados por 8,968,189.9 miles de pesos, monto que se integra de la manera 
siguiente: 

 
MONTO A RECUPERAR DEL FONADIN 

(Miles de pesos) 

Número de acuerdo Importe Monto a 
Recuperar 

CT/6A EXT/17-DICIEMBRE-2010/IV 4,000,000.0   
CT/1A ORD/26-MARZO-2012/VII  943,500.0   

Subtotal 
 

4,943,500.0 
CT/1A ORD/24-ABRIL-2013/XV.B 109,620.0   
CT/1A ORD/24-ABRIL-2013/XV.B.1 184,045.9   
CT/2A ORD/5-JULIO-2013/VI 3,731,024.0  

Subtotal 
 

4,024,689.9 
Total 

 
8,968,189.9 

FUENTE:  Primera y Cuarta modificaciones al título de concesión del 4 de septiembre de 
2013. 

 

Conviene mencionar que el FONADIN aportó los 8,968,189.9 miles de pesos referidos con 
patrimonio del propio fideicomiso, como se describe a continuación:  

• El FONADIN entregó a la SCT 4,943,500.0 miles de pesos en 2010 y 2012 como un 
apoyo no recuperable para la conclusión de la autopista Durango Mazatlán. 

• En 2013, el FONADIN entregó a la SCT 4,024,689.9 miles de pesos como un apoyo no 
recuperable para la construcción de la plaza de cobro definitiva de llano grande; 
adquirir equipos de peaje y telepeaje de 4 plazas de cobro, y recursos plurianuales 
para los ejercicios 2013 y 2014 para la contratación de los servicios de operación de 
túneles y centros de control y continuar la construcción de la Autopista Durango 
Mazatlán. 

Esta adenda fue autorizada en términos del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y de la condición duodécima del título de concesión. 

En conclusión, en las dos adendas autorizadas en 2013 a la concesión del FONADIN, se 
otorgaron tres tramos carreteros sin el proceso de concurso público a un fideicomiso que no 
es susceptible de obtener una concesión, ya que por ser un fideicomiso considerado como 
una entidad no paraestatal, no se encuentra en los sujetos que son susceptibles de obtener 
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concesión de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. Asimismo, no se encuentra en el supuesto del último párrafo del 
artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que no forma parte de los fideicomisos 
para el fomento económico y dicha ley no tiene el carácter de supletoria de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Conviene señalar que situaciones como la antes referidas, se dieron a conocer al Órgano 
Interno de Control en la SCT en la revisión de la Cuenta Pública de 2012 y a noviembre de 
2014 no ha concluido su revisión. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el BANOBRAS 
informó que la autoridad que tiene la potestad para otorgar concesiones es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en términos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, por lo que correspondió a esta última la autorización de la Tercera y Cuarta Adenda 
y Primera Modificación al Título de Concesión del FONADIN. 

Asimismo, el BANOBRAS infiere que la materia de “otorgamiento de concesiones para 
construir, operar, explotar, conservar, y mantener los Caminos y Puentes Federales" se 
encuentra regulada en la Ley de Caminos que, en este caso, sería la norma remisora y no en 
la norma remitente (Ley de Instituciones de Crédito), ya que ésta contiene una regulación 
sobre instituciones jurídicas diferentes; por tal motivo, el FONADIN se enmarca en el último 
párrafo del artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se le pueden otorgar 
concesiones en los mismos términos que a las entidades paraestatales. 

Esta entidad de fiscalización superior concluye que las dos adendas autorizadas en 2013 a la 
concesión del FONADIN, en las que se otorgaron tres tramos carreteros sin el proceso de 
concurso público, fue contraria a derecho, en virtud de que el fideicomiso se constituyó 
como una entidad no paraestatal en los términos del decreto de creación del fondo, motivo 
por el cual no actualiza las hipótesis dispuestas en el artículo 30 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal respecto de los sujetos que son susceptibles de obtener 
una concesión, y no actualiza el supuesto del último párrafo del artículo 3 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, ya que no forman parte de los fideicomisos públicos para el 
fomento económico a que se refiere el artículo 134 Bis 4 del mismo ordenamiento, y 12 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales vigente en el ejercicio 2013, así como en la 
“Relación de entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento” del 14 de agosto de 2012 y 15 de 
agosto de 2013; por tal motivo, la Ley de Instituciones de Crédito no tiene el carácter de 
supletoria de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, el BANOBRAS ratificó la 
información proporcionada y solicitó a este órgano fiscalizador solventar la observación 
formulada, no obstante que en las reuniones de presentación de resultados le fue 
informado que la observación corresponde a la SCT. Por lo anterior, este órgano fiscalizador, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, y a solicitud del BANOBRAS mediante el oficio núm. 
GGAR/151200/271/2014 del 5 de diciembre de 2014, incluye de manera íntegra la 
respuesta presentada al final de este informe. 
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Como resultado de la reunión de resultados finales, la SCT informó lo siguiente: 

• Señaló que las adenda y modificaciones al título de concesión otorgado al FONADIN 
no son nuevas concesiones, ya que como su nombre lo indica, las adenda 
incorporan nuevos tramos carreteros al título de concesión ya otorgado, lo cual se 
encuentra fundado con base en la normatividad aplicable y en las condiciones 
impuestas en la concesión respectiva, estimando que se excede el principio de 
anualidad, pues, en todo caso, debió emitir observaciones en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2011 respecto del otorgamiento del título de concesión al 
FONADIN, y no respecto de las adenda y modificaciones que derivan del título de 
concesión original como ya se mencionó. Asimismo, hizo mención de los artículos 
que a consideración de la SCT son aplicables al FONADIN, del que destaca el artículo 
3 de la Ley de Instituciones de Crédito y el Decreto de creación de dicho 
fideicomiso. 

• Hizo referencia al artículo 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, señalando que dicha disposición es aplicable al FONADIN, al citar a los 
vehículos que disponen de recursos públicos federales y que son titulares de una 
concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En 
este sentido, concluyó que si el FONADIN puede ceder los derechos y obligaciones 
establecidos en su concesión en términos del artículo citado, es porque es el titular 
de los derechos y obligaciones. 

Al respecto, este órgano fiscalizador concluye que la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal no prevé la posibilidad de adherir nuevos tramos carreteros a 
concesiones que hayan sido otorgadas con anterioridad por otros tramos carreteros, toda 
vez que para efectos de concesionar los caminos y puentes federales que sean necesarios 
para el Estado, se estableció el procedimiento de concurso público y sus excepciones en los 
artículos 7 y 30 del citado ordenamiento, que para el caso que nos ocupa el fideicomiso no 
tiene la naturaleza jurídica que lo faculte para obtener concesiones sin previo concurso 
público, ya que los únicos facultados son los gobiernos estatales y las entidades 
paraestatales; asimismo, las modificaciones mediante las cuales se están concesionado 
caminos federales fueron autorizadas en el ejercicio 2013, el cual corresponde al año sujeto 
a revisión, y por tanto no se violenta el principio de anualidad; no obstante lo anterior, se 
aclara que, mediante oficio número DGAFFA/SIIC/017/2013 del 5 de noviembre de 2013, se 
solicitó la intervención a la instancia de control competente respecto del otorgamiento del 
título de concesión al FONADIN en el ejercicio 2011, ya que como se concluyó en el presente 
resultado, el fideicomiso no actualiza las hipótesis de los sujetos que son susceptibles de 
obtener concesiones sin el concurso público respectivo, al ser un fideicomiso público no 
paraestatal.  

Por su parte, se destaca que en las consideraciones hechas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como autoridad facultada para interpretar la Ley de Instituciones de 
Crédito, se informó que el FONADIN no se ubica en los supuestos previstos en al artículo 3 
de la Ley de Instituciones de Crédito y, por tanto, no forma parte del Sistema Bancario 
Mexicano, por lo que en ese sentido no resulta aplicable el ordenamiento citado al 
fideicomiso, con lo cual se acredita que no cumple con las premisas de ley para que le sean 
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otorgadas concesiones sin el concurso público respectivo por ser un fideicomiso no 
paraestatal; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 134 bis 4 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los artículos 12 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 3 de su reglamento, los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico que forman parte del Sistema Bancario 
Mexicano son aquellos identificados en los numerales 193 a 198 de la "Relación de 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública sujetas a la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y su Reglamento", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
agosto de 2013, dentro de los cuales no se ubica el FONADIN; asimismo, es de considerarse 
que dicha ley no refiere qué tipo de concesiones se le pueden otorgar a los fideicomisos de 
fomento económico, aunado a que ésta no es la ley que regula la materia de concesiones de 
caminos y puentes federales, la cual, como ya se ha mencionado, corresponde a la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que sólo contempla el otorgamiento de 
concesiones sin el concurso público respectivo a los gobiernos de los estados y a la 
entidades paraestatales. 

Por último, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no es la ley 
aplicable para determinar las facultades de los titulares de una concesión al amparo de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ni tampoco resulta aplicable para 
conocer quiénes pueden ser sujetos de obtener concesiones de caminos y puentes 
federales, ya que el segundo ordenamiento referido es la ley especial en la materia y, por 
tanto, jerárquicamente está por encima del primer ordenamiento, aunado a que tampoco 
es supletorio del mismo, y en dicha ley especial se establecieron las obligaciones de los 
concesionarios y quiénes pueden ser sujetos de obtener concesiones, entre los cuales, como 
ya se comentó en los párrafos anteriores, el FONADIN por su naturaleza jurídica no actualiza 
ninguna de las hipótesis de los sujetos a los que se les pueden otorgar concesiones de 
caminos y puentes federales sin el concurso público respectivo. 

13-9-09112-02-0015-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión otorgaron la concesión del Libramiento Felipe Carrillo Puerto ubicado en el 
estado de Quintana Roo, el Libramiento Amecameca-Nepantla ubicado en la carretera 
Chalco-Cuautla en el Estado de México, así como el Puente Internacional Guadalupe Tornillo 
ubicado entre la carretera federal que conecta a las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y el paso Texas, sin llevar a cabo los concursos públicos correspondientes al 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago número 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura, el cual es un fideicomiso no paraestatal, mediante la tercera adenda a su 
título de concesión otorgado el 25 de junio de 2013, y la cuarta adenda otorgada el 4 de 
septiembre de 2013. 

8. Tihuatlán Tuxpan.- El 23 de febrero de 1994, la SCT otorgó la concesión al entonces 
fideicomiso número 3718 actualmente Fideicomiso número 72230, para la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del Tramo "Tihuatlán-Tuxpan", con 
una longitud de 37 kilómetros, así como la explotación, conservación y mantenimiento del 
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tramo "México-Pachuca” y el Puente Tuxpan de la carretera México-Tuxpan, incluyendo la 
modernización del tramo libre Poza Rica–Tihuatlán, por un plazo de 20 años, mediante el 
pago de contraprestación al Gobierno Federal equivalente al 1.0% de los ingresos brutos 
anuales de la concesionaria; en 2013, la concesionaria pagó por contraprestación un monto 
de 13,759.2 miles de pesos. 

Asimismo, en la cláusula decima séptima del título de concesión, la SCT le impuso a la 
concesionaria el pago del 7.0% del costo total de la obra durante la construcción, en 
proporción al programa de obra pactado en el título de concesión, para cubrir los gastos 
relativos al proyecto ejecutivo, de supervisión, control y entrenamiento de personal técnico 
y los de liberación del derecho de vía, incluyendo honorarios, viáticos y pasajes del 
personal, costo de vehículos, combustibles, lubricantes y mantenimiento, así como la 
adquisición del equipo de campo y de oficina necesarios, entre otros; asimismo, el pago de 
las indemnizaciones por la tierra, bienes distintos a la tierra y el costo de las obras inducidas 
(remoción de torres eléctricas, ductos, etc.), así como los honorarios de la Comisión de 
Avalúos y Bienes Nacionales, notarios y gastos derivados de la aplicación de la Ley Federal 
Sobre Monumentos Artísticos, Históricos y de Zonas Arqueológicas, montos que serán 
depositados en un fideicomiso que la SCT le instruya a la concesionaria; la SCT informó a 
este órgano fiscalizador, en respuesta al cuestionario de control interno, que los recursos 
antes referidos fueron depositados en el Fideicomiso Irrevocable de Administración e 
Inversión número 100950, denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, 
Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas. 

La concesión se ha modificado en cinco ocasiones, como se describe a continuación: 

Primera Modificación.- El 16 de noviembre de 1994 se incorporó, sin costo alguno, al objeto 
de la concesión, la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del 
Libramiento de la ciudad de Tulancingo, con una longitud de 22 kilómetros, así como el sub-
tramo de dos carriles entre las poblaciones de Asunción en el estado de Hidalgo y Venta 
Grande en el estado de Puebla, con una longitud de 22 kilómetros de la carretera México-
Tuxpan. 

Segunda Modificación.- El 6 de marzo de 1998, la SCT desincorporó de la concesión la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Libramiento de la 
ciudad de Tulancingo, con una longitud de 22 kilómetros, debido a que la SCT llevaría a cabo 
la construcción del mismo con recursos propios, para dejar esa vía libre de cuota, 
modificación sustentada en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 1 y 5, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Tercera Modificación.- El 23 de noviembre de 1999, la SCT, de nueva cuenta, autorizó la 
concesión para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del 
Libramiento de la ciudad de Tulancingo, así como la modernización de la Autopista México-
Pachuca, debido a que la SCT no contaba con los recursos financieros suficientes para la 
construcción del mismo, modificación efectuada en términos del artículo 36, fracciones I, 
XXI, XXIV y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, fracciones I, III 
y IX, y 6, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con la cual dejó sin 
efectos la segunda modificación al título de concesión otorgada el 6 de marzo de 1998. 
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Cuarta Modificación.- El 20 de septiembre del 2000 se formalizó la inclusión de un tramo de 
aproximadamente 20 kilómetros de longitud de dos carriles y con un tercer carril de ascenso 
correspondiente al tramo Tejocotal-Nuevo Necaxa, el cual se acordó en la solicitud de la 
concesionaria del 21 de diciembre de 1993. 

Quinta Modificación.- El 12 de agosto de 2004, la SCT incluyó en la concesión, sin concurso 
público, la modernización del tramo federal Antenas-San José, con una longitud de 2 
kilómetros, y el Libramiento de Tulancingo, la cual, una vez concluida, se entregará a la SCT 
con la promesa de que la inversión realizada se agregará al objeto de la concesión y sería 
recuperada en los términos establecidos en la misma. Asimismo, se efectuaría una inversión 
adicional para la construcción del puente vehicular sobre la autopista México-Pachuca a la 
altura del kilómetro 57+250, como parte de dichas obras de modernización. 

La concesionaria solicitó ampliar el plazo de la concesión a 30 años contados a partir del 23 
de febrero de 1994, plazo que le fue autorizado en términos del artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Asimismo, en la quinta modificación de la concesión, se asentó en su cláusula quinta, 
segundo párrafo, que la concesionaria deberá pagar a la SCT una cantidad de hasta 
100,000.0 miles de pesos en varias aportaciones que se realizarán en un plazo de hasta 3 
años contados a partir de septiembre de 2004, en las fechas y por los montos que le sean 
notificados por escrito por lo menos con 70 días de anticipación a la fecha de pago 
correspondiente, por lo que la concesionaria aportará los recursos referidos al fideicomiso 
que la SCT le indique en sus escritos. 

Con motivo de lo anterior, mediante el oficio número 608-106.-570 del 17 de mayo de 2004, 
la SCT instruyó a la concesionaria el pago de una aportación en efectivo, junto con los 
recursos públicos y otros recursos que se obtengan, para ser utilizados en la construcción 
del tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho. 

Posteriormente, para dar cumplimiento a la cláusula quinta antes referida, la SCT instruyó, 
mediante el oficio número 3.4.105.171/2064 del 5 de septiembre de 2006, cubrir el monto 
de los 100,000.0 miles de pesos y depositarlos en la cuenta del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión número 100950, denominado Fondo para la Liberación del 
Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, y las 
cantidades se cubrieron como se muestran a continuación: 
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APORTACIONES AL FIDEICOMISO NÚMERO 100950 PARA LA CONSTRUCCIÓN  

DEL TRAMO NUEVO NECAXA-ÁVILA CAMACHO 
(Miles de pesos) 

Mes Año Importe 

Forma de 
pago 

Cuenta del 
fideicomiso 

100950 

Oficio de la 
concesionaria 

Fecha del oficio 
de la 

concesionaria 

Diciembre 2006 30,000.0 S/R S/R Concesión/475/01/2007 03/01/2007 

Enero 2007 30,000.0 Cheque 00108217963 F/4888.-A/01-2007 30/01/2007 

Febrero 2007 40,000.0 Cheque 00108217963 F/4926/02-2007 27/02/2007 

Suma Total   100,000.0         
FUENTE: Oficio número 3.4.105.640 del 8 de octubre de 2014 de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 

S/R.- Sin Referencia. 
 
 

Por otra parte, es importante mencionar que el 11 de mayo de 2006, la Subsecretaría de 
Infraestructura y la Dirección General de Desarrollo Carretero, ambas adscritas a la SCT, 
publicaron el concurso público internacional número 00009076-003-06 para la realización 
de proyectos de prestación de servicios de la concesión de la autopista Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho-Tihuatlán por 30 años para:  

a) Construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho de 36.646 kilómetros de longitud. 

b) Explotar, operar, mantener y conservar el tramo carretero Ávila Camacho-Tihuatlán 
de 48.136 kilómetros de longitud, incluyendo los servicios auxiliares y el conjunto de 
las actividades que el concursante ganador y la concesionaria estén obligados a llevar 
a cabo en los términos establecidos en el título de concesión. 

El 27 de junio de 2007, la SCT autorizó la concesión a un consorcio integrado por tres 
empresas por haber presentado la mejor propuesta, dada su capacidad técnica y financiera, 
y el 7 de agosto de 2007 se otorgó el título de concesión a la empresa de objeto específico 
denominada Autovía Necaxa-Tihuatlán. 

Al respecto, este órgano fiscalizador observó que la SCT infringió las disposiciones legales en 
varios supuestos, como se describe a continuación: 

• El pago del 7.0% del costo total de la obra establecido en la cláusula décima séptima 
del título de concesión original, y la solicitud de 100,000.0 miles de pesos para ser 
utilizados en la construcción del tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, el cual no 
forma parte del objeto original de la concesión ni de sus modificaciones posteriores; 
ambas clausulas contravienen a las disposiciones legales que regulan las vías de 
comunicación, así como la Ley de Ingresos de la Federación, ya que la única autoridad 
facultada para determinar la imposición de tributación, donación, captación y fuentes 
de ingresos para el Gobierno Federal, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; sin embargo, la SCT solicitó se depositaran 100,000.0 miles de pesos y el 
7.0% del costo total de la obra, ambos conceptos en la cuenta del fideicomiso número 
100950.  
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• Para efectos de la construcción del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, se 

requiere, en términos legales, que se lleve a cabo el concurso público para otorgar la 
concesión del mismo como se realizó posteriormente, por lo que el monto de 
100,000.0 miles de pesos solicitados mediante el oficio número 3.4.105.171/2064 del 
5 de septiembre de 2006 es contrario a derecho, toda vez que el 11 de mayo de 2006 
se dieron a conocer las bases del concurso público internacional, y el 27 de junio de 
2007 se otorgó la concesión del tramo referido para construir, operar, mantener y 
conservar el tramo carretero que nos ocupa. 

• Las modificaciones referidas en párrafos anteriores se autorizaron durante la vigencia 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; en dicho ordenamiento se 
estableció que para otorgar las concesiones, se debe llevar a cabo el concurso público 
respectivo, y la única excepción que prevé la ley para no sujetarse a éste, es cuando 
se otorga a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales; sin embargo, la 
SCT autorizó a un particular la concesión de diversos tramos carreteros sin sujetarse 
al procedimiento de ley, en incumplimiento de las disposiciones legales. 

Fideicomiso 100950 denominado “Fondo para la liberación del derecho de vía, estudios, 
proyectos, supervisión y otros, de carreteras concesionadas”.- Es importante comentar que 
este órgano fiscalizador solicitó el contrato, anexos y modificaciones del fideicomiso número 
100950, así como los estados de cuenta bancarios y las actas de sesión del ejercicio 2013, en 
el análisis de la documentación se detectó lo siguiente: 

• El fideicomiso fue constituido a petición de la SCT para cumplir la condición o cláusula 
conducente de cada una de las concesiones, a efecto de que se aportaran al mismo 
las cantidades a que se refieren las concesiones en lo individual, que, para el caso que 
nos ocupa de la concesión “Tihuatlan- Tuxpan”, es la cláusula decima séptima. 

• El fideicomiso número 100950 se constituyó el 17 abril de 1995 y se integró de siete 
concesionarios en calidad de fideicomitentes de los tramos carreteros otorgados por 
la SCT, el banco Scotiabank en calidad de fiduciario y la SCT como fideicomisario; en 
su Comité Técnico participan seis servidores públicos de la SCT con voz y voto, entre 
ellos, uno como presidente. 

• Los fines del fideicomiso consisten principalmente en: pagar la liberación del derecho 
de vía, cubrir los pagos de estudios, proyectos, supervisión de obra y otros conceptos 
para cumplir la obligación contenida en la condición respectiva de cada título de 
concesión; asimismo, que el fiduciario, por instrucciones del Comité Técnico, celebre 
los convenios o contratos necesarios para la realización de los fines del contrato, y 
efectuar los pagos correspondientes a los conceptos enunciados en cada título de 
concesión de los fideicomitentes, como son además de los antes citados, el proyecto 
ejecutivo, supervisión, control y entrenamiento de personal técnico que incluye los 
honorarios, viáticos y pasajes de personal, costo de vehículos, combustibles, 
lubricantes y mantenimiento, así como la adquisición del equipo de campo y de 
oficina; el pago de las indemnizaciones por la tierra y bienes distintos a la tierra y el 
costo de las obras inducidas; así como los honorarios de la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales, notarios, y lo relativo a los gastos derivados de la aplicación de la 
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Ley Federal sobre Monumentos Artísticos, Históricos y de Zonas Arqueológicas y otras 
actividades que se relacionen con éstos. 

• Que el fideicomiso número 100950 el 29 de agosto de 2007 se sustituyó por el 
número 5386 cuyo fiduciario actual es el banco Interacciones; el fideicomitente único 
es la concesionaria del tramo Tihuatlán-Tuxpan, y el fideicomisario la SCT.  

• El Comité Técnico del fideicomiso, en 2013, se conformó por el Subsecretario de 
Infraestructura como presidente con voto de calidad, el Oficial Mayor de la SCT, y los 
directores generales de Carreteras Federales, de Desarrollo Carretero y de 
Programación, Organización y Presupuesto, fungieron como Vocales con voz y voto.  

• El Director General de Seguimiento de Títulos de Concesión en la SCT en 2013 fungió 
como Secretario Técnico y Vocal del fideicomiso, con voz y voto en suplencia del 
Director General de Desarrollo Carretero, sin excusarse de intervenir por motivo de su 
encargo, en los asuntos relacionados con el fideicomiso, no obstante que existen 
intereses en conflicto debido a que un familiar consanguíneo del servidor público 
recibió 141.3 miles de pesos del fideicomiso en 2013. 

Es conveniente comentar que en suplencia de algunos representantes del Comité 
Técnico, asistieron servidores públicos de la SCT que se encuentran en funciones. 

• En 2013 sesionó de manera ordinaria en tres ocasiones y una extraordinaria en las 
oficinas de la SCT de la Ciudad de México. 

• El patrimonio del fideicomiso al 31 de diciembre ascendió a 20,401.2 miles de pesos. 

• El fideicomiso no se encuentra registrado en el listado de los fideicomisos de la 
Administración Pública Federal que emite la SHCP.  

En conclusión, la participación en calidad de servidores públicos adscritos a la SCT en el 
Comité Técnico del fideicomiso es contraria a derecho, ya que firmaron en las actas de 
sesión sin tener atribuciones dentro de su marco normativo para formar parte en este tipo 
de comités ni para fungir como fideicomisarios en este tipo de fideicomisos; asimismo, el 
fideicomiso fue constituido a petición de la SCT para que se pusieran a su disposición los 
recursos que impuso en la condición décimo séptima de la concesión; sin embargo, la 
dependencia sólo puede administrar los recursos públicos que le corresponden en términos 
de la Ley de Ingresos de la Federación y al Presupuesto de Egresos de la Federación de los 
años correspondientes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP informó 
que es responsabilidad de las dependencias y entidades que coordinan fideicomisos, 
mandatos y análogos, que involucren recursos presupuestarios, informar respecto de la 
celebración de los mismos y solicitar su registro en el sistema de control y transparencia de 
fideicomisos, a que se refieren los artículos 9 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 213, 214, 215, 216 y 217 de su reglamento. 
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Como consecuencia de la reunión de resultados finales, la SCT informó que al generar 
observaciones como la que nos ocupa, se excede el principio de anualidad consagrado en el 
artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ya que el 
Título de Concesión en cuestión fue otorgado en 1994 y sus cinco modificaciones se 
otorgaron en los años 1994, 1998, 1999,2000 y 2004, respectivamente. 

Por lo anterior se emitió 1 Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/023/2014 del 19 de diciembre de 2014. 

13-0-06100-02-0015-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
resuelva la naturaleza de los pagos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
impuso al concesionario del tramo carretero de Tihuatlán-Tuxpan por 100,000.0 miles de 
pesos para ser utilizados en la construcción del tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y del 
7.0% del costo total de la obra para cubrir los gastos del fideicomiso número 100950 actual 
número 5386 denominado "Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, 
Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas", y en su caso, instruya a la SCT 
la concentración de los recursos en la Tesorería de la Federación.  

13-9-09112-02-0015-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
e Inversión número 100950 denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, 
Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, relacionado con la 
concesión del tramo Tihuatlán-Tuxpan, sin tener atribuciones para ello. 

13-9-09112-02-0015-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones del servidor público que en su 
gestión fungió como vocal y secretario técnico del fideicomiso número 100950, actualmente 
5386, denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, 
Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, sin excusarse de intervenir por motivo de 
su encargo, en los asuntos relacionados con el fideicomiso, no obstante que existen 
intereses en conflicto debido a que un familiar consanguíneo del servidor público recibió 
141.3 miles de pesos del fideicomiso en 2013. 

9. Adjudicación de la Licitación de Palmillas Apaseo el Grande.- El 24 de noviembre 
de 2011, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el Concurso 
Público Internacional Núm. 00009076-002-11, para el otorgamiento de la concesión del 
Autopista Palmillas-Apaseo El Grande, en los estados de Querétaro y Guanajuato. 
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En el concurso público participaron 14 empresas, de las cuales 9 presentaron carta disculpa 
declinando su participación en el concurso, y 3 empresas presentaron su propuesta de pago 
inicial por debajo del Valor Técnico de Referencia autorizado previamente por la SHCP por 
800,000.0 miles de pesos, por lo que sólo quedaron 2 empresas participantes en el 
concurso, siendo el consorcio Controladora de Operaciones de Infraestructura la que 
presentó la mejor propuesta económica, ofreciendo un pago inicial de 2,626,262.6 miles de 
pesos, lo cual quedó asentado en el acto de fallo del 5 de noviembre de 2012, como la 
empresa ganadora del concurso público. 

Dicho concursante ganador constituyó la sociedad mercantil de propósito específico 
denominada Autovía Querétaro (concesionaria), y el 11 de diciembre de 2012 celebró un 
contrato de cesión de derechos con objeto de ceder a favor de esa sociedad mercantil todos 
los derechos y obligaciones derivados del concurso público. 

Título de Concesión. La SCT otorgó el título de concesión el 28 de febrero de 2013 para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años, la Autopista Palmillas-Apaseo 
el Grande ubicada en los estados de Querétaro y Guanajuato, con una longitud de 86.5 
kilómetros y se acordó el pago de la contraprestación anual fija por el 0.5% de los ingresos 
brutos tarifados. 

Este órgano fiscalizador comprobó que el concesionario ganador cumplió con lo siguiente: 

1. El contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago 
número 17310-8, con el fin de administrar todos los recursos aportados por la 
concesionaria para la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la 
autopista, así como los derivados de la explotación de la concesión durante la 
vigencia de la misma. 

2. El 26 de junio de 2013, la concesionaria inició la construcción de la autopista, 
mientras que el inicio de operaciones se estableció para el 2 de marzo de 2015. 

3. La concesionaria constituyó el capital de riesgo por 4,658,460.0 miles de pesos, en 
cumplimiento de la condición décima, apéndice III. 

4. Se constituyeron las pólizas para garantizar la terminación de las obras por el 17.0% 
del costo total de la construcción a nombre del fideicomiso y para garantizar la 
terminación de la obra equivalente al 30.0% del costo de operación y mantenimiento 
rutinario o menor anual estimado, a favor de la Tesorería de la Federación por un 
monto de 124,168.8 miles de pesos. 

5. Se constituyeron las pólizas de seguros de daños de responsabilidad civil, de obra civil 
y de daño por incendio. 

6. Se constituyó la carta de crédito Stand_by a favor del fideicomiso de la concesionaria 
para garantizar el pago de las penas convencionales. 

Línea de Crédito Contingente subordinada.- El 5 de julio de 2013, el comité técnico del 
Fideicomiso número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 
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mediante el acuerdo CT/2A ORD/5-JULIO-2013/V, autorizó el otorgamiento de un apoyo 
recuperable en su modalidad de Crédito Subordinado con carácter de contingente a favor 
de la empresa Autovía de Querétaro, hasta por la cantidad de 900,000.0 miles de pesos, a 
un plazo de hasta 17 años o el equivalente a 204 meses, con capitalización de intereses, 
para destinarlo a financiar el servicio de la deuda del crédito preferente que adquirió la 
empresa concesionaria con la banca comercial, respecto del cual el fondo informó que, al 
mes de agosto de 2014, el concesionario no había dispuesto del mismo. 

Por lo anterior, se comprobó que la concesionaria dio cumplimiento con las condiciones 
establecidas en el título de concesión. 

10. Autopista Siglo XXI Adjudicación de la Licitación.- El 30 de abril de 2013, la SCT 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el Concurso Público 
Internacional Núm. 00009076-001-13, para el otorgamiento de la concesión de la Autopista 
"Siglo XXI" tipo "A2", del tramo Jantetelco-El Higuerón (Xicatlacotla), en el estado de 
Morelos, por un periodo de 30 años. 

Al respecto, se observó que 18 empresas participaron en el concurso público, de las cuales, 
13 presentaron carta disculpa declinando su participación en el concurso; asimismo, a dos 
empresas le fueron rechazadas su cartas de propuesta económica debido a que no cumplían 
con los requisitos de las bases generales del concurso; finalmente, quedaron tres compañías 
participantes en el concurso público, de las cuales, la que presentó la mejor propuesta 
económica y que resultó ganadora fue el Grupo Concesionario de México.  

El 15 de noviembre de 2013, la SCT emitió el acto de fallo en el que se declaró al ganador 
del concurso por haber ofrecido la subvención más baja, por 679,847.2 miles de pesos, 
respecto de la subvención máxima autorizada a la SCT por el FONADIN, que para este caso 
fue de hasta 1,187,500.0 miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

Título de Concesión. El 18 de diciembre de 2013, la SCT otorgó la concesión para construir, 
operar, explotar, conservar y mantener por 30 años, la autopista Siglo XXI tramo Jantetelco-
El Higuerón (Xicatlacotla) ubicada en el estado de Morelos, con una longitud de 61.8 
kilómetros y se fijó la contraprestación del 0.5% de los ingresos brutos tarifados. 

Este órgano fiscalizador comprobó que el concesionario ganador cumplió con lo siguiente: 

1. Constituyó la sociedad mercantil denominada "Concesionaria de Autopistas de 
Morelos, SA de CV." (concesionaria), celebrando, el 13 de diciembre de 2013, un 
contrato de cesión de derechos con objeto de ceder a favor de esa sociedad 
mercantil todos los derechos y obligaciones derivados del concurso público. 

2. El 17 de diciembre de 2013 se celebró entre la concesionaria en su carácter de 
fideicomitente, y la institución bancaria, en su carácter de fiduciario, el contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número 
2021, con el fin de administrar la totalidad de los recursos aportados por la 
concesionaria y la subvención del FONADIN, para la construcción, operación, 
conservación y mantenimiento de la autopista, así como los derivados de la 
explotación de la concesión durante toda la vigencia de la misma. 
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3. En la condición décima novena se estableció que la subvención autorizada por el 

FONADIN se aportará al fideicomiso en los términos establecidos en el convenio de 
aportaciones, documento que, a la fecha de la revisión, la SCT solicitó al FONADIN 
una prórroga de 180 días contados a partir del 27 de mayo de 2014, con 
vencimiento el 27 de noviembre de 2014 para suscribir el Convenio de 
Aportaciones. 

4. El 22 de mayo de 2014 aportó al fideicomiso de la concesionaria el capital de riesgo 
por 797,984.0 miles de pesos. 

5. Se constituyeron las pólizas de fianzas a favor de la Tesorería de la Federación para 
garantizar la terminación de las obras por el 17.0% del presupuesto de construcción 
y para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por el 3.0% del presupuesto 
de construcción. 

6. Se constituyeron seis pólizas de seguros a nombre de la concesionaria; la primera 
por seguro de obra civil en construcción; la segunda por responsabilidad civil en 
construcción; la tercera por transporte de mercancía; la cuarta por retraso en la 
fecha de inicio de operación; la quinta por seguro de obra civil terminada y la sexta 
por responsabilidad civil de la concesionaria y del usuario. 

Situación actual de la concesión. El Gobierno del estado de Morelos, a julio de 2014, 
informó que se encuentran libres 44.67 kilómetros para que el concesionario inicie los 
trabajos de obra, con tres frentes; el primero de 19.64 kilómetros, el segundo de 20.42 
kilómetros y el tercero de 4.61 kilómetros. 

Por lo anterior, se comprobó que la concesionaria dio cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el título de concesión. 

11. Inspección, verificación y vigilancia.- En los títulos de concesión se señala que la SCT 
deberá realizar las inspecciones del estado físico con base en el Sistema de Seguimiento de 
Programas de Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota, en el apartado 
"Procedimiento para el Seguimiento del Programa de Conservación Preventiva Correctiva", 
el cual establece que la SCT, en mayo y noviembre de cada año, obtendrá la calificación de 
la autopista conforme a las normas para calificar el estado físico de un camino, las cuales 
establecen la calificación mínima aceptable para las autopistas concesionadas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, la SCT informó que el nuevo esquema de 
concesiones dentro de los títulos de concesión considera que el rango de evaluación varia 
de 0 a 500 puntos; la evaluación debe ser considerada de 350 a 450 puntos para 
considerarse como "Aceptable/ Regular", y si el rango se encuentra por debajo de los 350 
puntos se considerará como "Deficiente/ Malo". 

Asimismo, informó que el rango de aceptación de 400 a 500 puntos está establecido en los 
títulos de concesión. 
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Durante el ejercicio 2013, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas 
adscrita a la Dirección General de Desarrollo Carretero realizó el seguimiento del estado 
físico de 88 caminos y un puente, de los cuales: 

• 78 caminos y 1 puente se encuentran dentro del rango de los 351.49 a 488.39 puntos, 
lo que resulta que su calificación es de aceptable a regular. 

• Los 10 tramos carreteros restantes obtuvieron una calificación menor a 350 puntos, por 
lo que su estado físico es calificado como malo, como se describe en el cuadro 
siguiente: 

 
CALIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE AUTOPISTAS FEDERALES DE CUOTA EN 2013 

CON CALIFICACIÓN MENOR A 350 PUNTOS 

  
Autopista Concesionario 

Calificación 
1er semestre 

2013 

Calificación 
2o semestre 

2013 

1 Libramiento Nogales 
Vías Concesionadas 

del Norte 189.94 201.52 

2 Libramiento Sur de Aguascalientes 
Gob. del Edo de 
Aguascalientes.  180.56 327.05 

3 Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla FONADIN 345.71 326.44 
4 Cd. Mendoza-Córdoba FONADIN 344.51 355.05 
5 Cosoleacaque-Nuevo Teapa FONADIN 410.69 340.43 
6 Libramiento Poniente de Tampico FONADIN 1/ 298.30 340.92 
7 Estación Don-Nogales FONADIN 1/ 280.55 280.56 
8 Gómez Palacio-Corralitos FONADIN 1/ 379.03 343.23 
9 Saltillo-Torreón FONADIN 1/ 360.31 333.00 

10 Cadereyta-Reynosa FONADIN 1/ 333.05 353.12 
     

FUENTE:  Calificación del Estado Físico Autopistas Federales de Cuota 2013. 
1/  Tramos carreteros observados en la Cuenta Pública 2012 en la evaluación de su estado 

físico. 
 

Es importante mencionar que de los 10 tramos carreteros con calificación menor a los 350 
puntos referidos en el cuadro anterior, 5 fueron reincidentes respecto de la revisión de la 
Cuenta Pública 2012, sin embargo, la SCT informó que para el ejercicio 2013 no se aplicaron 
sanciones a los concesionarios respectivos. 

Sobre el particular, en la revisión de la Cuenta Pública de 2012, la SCT se comprometió a 
realizar la revisión y verificación prevista en los títulos de concesión, y en particular el 
correspondiente al FONADIN, así como la legislación aplicable de manera periódica, y que 
en el caso de presentarse alguna situación que constituya un incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las concesionarias relativas a la conservación del estado físico 
establecidas en sus títulos de concesión y en las leyes correspondientes, procedería en los 
términos establecidos en las disposiciones legales y administrativas aplicables; sin embargo, 
se constató que en el ejercicio fiscal de 2013, como se mencionó, la SCT no sancionó a los 
concesionarios de caminos y puentes que no obtuvieron la calificación mínima aceptable. 

Inspección verificación y vigilancia de los tramos que administra CAPUFE. Con respecto a 
los tramos carreteros que administra CAPUFE, los cuales se integran por 32 caminos, se 
constató que únicamente calificó los tramos carreteros de Chapalilla–Compostela y de 
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Aguascalientes–Zacatecas tramo entronque Cuauhtémoc-entronque Osiris; de los 30 
puentes restantes, la SCT no realizó la inspección y calificación de sus estados físicos, en 
incumplimiento de las disposiciones legales. 

Inspección verificación y vigilancia de los tramos que administra FONADIN.- La SCT calificó 
28 autopistas, ocho tramos carreteros, y una autopista en construcción, sin embargo, dejó 
de calificar 7 caminos y puentes, en incumplimiento de las disposiciones legales; los caminos 
referidos se enlistan a continuación:  

1. Puente el Zacatal. 

2. Puente Internacional Reynosa Pharr. 

3.  Puente Internacional Matamoros III "Los Tomates". 

4. Libramiento de Villahermosa. 

5. Libramiento Sur II de Reynosa (Incluye troncal y ramal). 

6. Jala- Compostela-Las Varas y Ramal a Compostela. 

7. Cabo San Lucas–San José del Cabo (Incluye troncal y dos ramales). 

Inspección verificación y vigilancia de los tramos concesionados a particulares, empresas 
paraestatales y gobiernos estatales.- De los 57 títulos de concesión a particulares, 
empresas paraestatales y gobiernos estatales, se constató que la SCT calificó únicamente 36 
títulos de concesión, y de los 21 títulos restantes no realizó actos de inspección y calificación 
del estado físico de los tramos carreteros, en incumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

Conviene señalar que es facultad de la SCT revocar las concesiones y permisos por 
incumplimiento, sin causa justificada, del objeto y de las obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos establecidas en ellos, así como por incumplir reiteradamente 
cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, en sus reglamentos y 
en las demás disposiciones previstas en las concesiones o en los permisos respectivos, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Asimismo, de proceder a la imposición de multas de hasta mil días de salario mínimo por 
cualquier incumplimiento a la ley de caminos o a los ordenamientos que de ella deriven, y 
que en caso de reincidencia, podrá imponer multas por el doble de la cuantía antes 
señalada, referido ello en el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la SCT no sancionó a los concesionarios de 
vías generales de comunicación que no realizaron los trabajos de conservación y 
mantenimiento de los 10 tramos carreteros con calificación menor a 350 puntos durante el 
ejercicio 2013, de los cuales, en 5, correspondientes a la concesión del FONADIN, fueron 
calificados como malos durante 2012, reincidiendo en 2013 con una calificación menor de 
350 puntos, en incumplimiento de los títulos de concesión y anexos, así como de los 
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artículos 5, fracciones II y IV, 17, 70, 71,72 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Asimismo, la SCT no inspeccionó, verificó y vigiló 12 tramos carreteros y 46 puentes, en 
incumplimiento de los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, y 20, fracciones X y XIV, del Reglamento Interior de la SCT y de los títulos de 
concesión. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SCT informó lo 
siguiente: 

• Las inspecciones a que se refieren los títulos de concesión, entre otros aspectos, 
corresponden a las inspecciones, evaluaciones del estado físico, estudios, proyectos, 
seguridad vial y siniestralidad de cada autopista, para identificar las necesidades de 
conservación de cada tramo carretero, las cuales sirven de base para la elaboración 
de los programas de conservación e instrumentación de un sistema para los 
programas de conservación de cada autopista.  

• Asimismo, aclaró que las "Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino" 
establecen únicamente la metodología y el procedimiento para calificar los distintos 
elementos de un camino, y no establece en ninguna de sus partes la calificación 
"mínima aceptable" para las autopistas concesionadas. 

• Que de las 10 concesiones observadas en la evaluación de la "Calificación del Estado 
Físico" en el primer semestre de 2014, 6 obtuvieron una calificación "Aceptable" y 4 
alcanzaron una calificación "Mala". 

• Con respecto a la observación de los 12 tramos carreteros, la SCT informó que 5 
presentaron las evaluaciones al estado físico, 4 se encontraban en construcción y 
una inició operaciones en 2013; de los 2 restantes no realizó comentario alguno. 

• Con respecto a la observación de los 46 puentes, la SCT informó que la red federal 
cuenta con las 46 estructuras concesionadas, y la DGDC cuenta con personal técnico 
escaso y de acuerdo con lo establecido en los títulos de concesión no se realizan 
inspecciones; por lo anterior, las funciones únicamente son para la verificación del 
estado físico de las estructuras, las cuales han sido contratadas en el año 2012; sin 
embargo, debido a lo limitado del presupuesto de la SCT para estas verificaciones, 
se han contratado de manera selectiva la verificación física de las estructuras, dando 
prioridad a las que se encuentran concesionadas de manera independiente de las 
autopistas de cuota. 

• Por otra parte, informó que anualmente solicita a los administradores responsables 
de las autopistas y puentes de cuota que se realice la verificación del estado físico 
de las estructuras, se actualicen los programas de conservación y éstos sean 
enviados a la DGDC, y que en enero y febrero de 2014 solicitó a los concesionarios 
presentar la evaluación semestral de la condición estructural que presenta cada una 
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de las estructuras debido a que no recibió los informes requeridos 
correspondientes. 

Al respecto, se concluye que la SCT no sancionó a los concesionarios de 10 tramos 
carreteros con calificación menor de 350 puntos durante el ejercicio 2013, en 
incumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Además, no realizó actos de 
inspección, verificación y vigilancia de 2 tramos carreteros y 46 puentes, en incumplimiento 
de los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 20, 
fracciones X y XIV, del Reglamento Interior de la SCT y de los títulos de concesión. 

13-0-09100-02-0015-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el ámbito de sus 
atribuciones, realice los actos de inspección, verificación y vigilancia en sus aspectos 
técnicos y normativos de 46 puentes y de 2 tramos carreteros, debido a que en el ejercicio 
2013 la SCT no realizó dichos actos tendientes a la calificación conforme al Sistema de 
Seguimiento de Programas de Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota, en el  
apartado "Procedimiento para el Seguimiento del Programa de Conservación Preventiva 
Correctiva", así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión y sus 
respectivos anexos, y a las disposiciones legales. 

13-0-09100-02-0015-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
determine las sanciones que correspondan a los concesionarios "Fondo Nacional de 
Infraestructura", "Gobierno del Estado de Aguascalientes" y "Vías Concesionadas del Norte", 
debido a que en 10 tramos carreteros no se alcanzó el puntaje mínimo aceptable 
establecido en las normas para calificar el estado físico de un camino y en las condiciones 
establecidas en los títulos de concesión. 

13-0-09100-02-0015-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
lleve a cabo el análisis sobre una posible revocación de la concesión que corresponde al 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago número 1936 "Fondo Nacional de 
Infraestructura" por incumplir, sin causa justificada, con el objeto, y obligaciones o 
condiciones establecidas en la concesión, debido a que en algunos de los tramos 
concesionados no ha alcanzado el puntaje mínimo aceptable establecido en las normas para 
calificar el estado físico de un camino y en las condiciones establecidas en los títulos de 
concesión. 

13-9-09112-02-0015-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no inspeccionaron, verificaron ni vigilaron que 2 tramos carreteros y 46 puentes 
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cumplieran con el puntaje mínimo aceptable establecido en las normas para calificar el 
estado físico de un camino y en las condiciones establecidas en los títulos de concesión. 

13-9-09112-02-0015-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no sancionaron a los concesionarios "Fondo Nacional de Infraestructura", 
"Gobierno del Estado de Aguascalientes" y "Vías Concesionadas del Norte", debido a que 10 
tramos carreteros no alcanzaron el puntaje establecido en las normas para calificar el 
estado físico de un camino y en las condiciones establecidas en los títulos de concesión, no 
obstante que 5 de ellos reincidieron en no alcanzar el puntaje establecido. 

12. Modificación, ajuste y actualización de tarifas.- Al respecto, la SCT es la encargada 
de verificar y regular que las modificaciones, ajustes y actualizaciones de las tarifas en 
autopistas y puentes de cuota concesionados se realicen en los términos que establecen las 
disposiciones legales. 

Durante el ejercicio 2013, los concesionarios de vías generales de comunicación solicitaron 
por escrito a la DGDC de la SCT el registro de la actualización tarifaria por tipo de vehículo, 
como se describe a continuación: 

• De la concesión al FONADIN, la SCT informó que recibió la solicitud de actualización 
tarifaria del tramo carretero Durango–Mazatlán que inició operaciones en octubre de 
2013, mientras que de las restantes no se realizó la actualización respectiva, debido a 
que el ajuste tarifario en la red concesionada al FONADIN mantuvo las cuotas de peaje 
desde el 29 de agosto de 2012. 

• El título de concesión a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se 
integra de 32 caminos y puentes, y sólo se actualizaron 11 de los 21 tramos y puentes 
restantes; al respecto, la SCT informó que no se actualizaron debido a que para el 
ejercicio 2013 los caminos mantuvieron las cuotas de peaje en las distintas categorías 
vehiculares desde el 29 de octubre de 2012. 

• De 49 concesiones a particulares, empresas paraestatales y gobiernos estatales, la SCT 
informó que autorizó el ajuste tarifario de 40 de ellas, en cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas aplicables. De las 9 concesiones restantes no 
realizaron las actualizaciones y ajustes tarifarios, como sigue: 
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TÍTULOS DE CONCESIÓN SIN ACTUALIZACIÓN DE  

TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2013 

Concesión 

Fecha del 
título de 

concesión 

Cláusula de 
actualización 

tarifaria 

Anexo de 
actualización 

tarifaria 

Condición de 
Inspección, 

verificación y 
vigilancia 

Centinela–Rumorosa 14-07-00 Décima Anexo 4 Décima Séptima 
Santa Ana–Altar 16-08-05 Sexta Anexo 3 Vigésima Cuarta 
Puente Coatzacoalcos 27-08-04 Quinta Anexo 1 Vigésima 
Puente Colorado 20-09-06 Quinta Anexo 2 Décima Novena 
Libramiento de Xalapa y Perote–
Banderilla 

14-02-08 Vigésima Anexo 23 Cuadragésima 
Primera 

Libramiento de la Piedad 20-01-09 Trigésima 
Octava 

Anexo 14 Cuadragésima 
Octava 

Puente Internacional Colombia 26-07-90 Sexta Anexo 2 Séptima y Octava 
Puente Internacional Piedras Negras II 09-08-91 Sexta Anexo 2 Séptima y Octava 
Puente Internacional Zaragoza-Ysleta 27-07-89 Novena Anexo 4 Décima Primera 
FUENTE: Títulos de Concesión y sus anexos vigentes en 2013. 

 

Es importante mencionar que,  de los 9 títulos de concesión referidos, la actualización de las 
tarifas se debió haber realizado de manera anual, por lo que, en su caso, la SCT podrá 
solicitar en cualquier tiempo informes con datos técnicos, administrativos, financieros y 
estadísticos que permitan conocer la forma en que lleva a cabo la operación, explotación, 
conservación y mantenimiento o reconstrucción, o bien realizar las visitas de inspección 
pertinentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, información que 
está obligada la concesionaria a proporcionar a la SCT. 

Por lo anterior, la SCT deberá informar a este órgano fiscalizador los incrementos que los 
concesionarios realizaron a las tarifas correspondientes al ejercicio 2013, y en el caso de que 
los concesionarios las incrementen sin previa autorización de la SCT, ésta deberá promover 
las sanciones respectivas, en cumplimiento de los títulos de concesión y sus anexos, así 
como de los artículos, 36 fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 5 fracción VIII, 7 fracción III, 17, fracciones I y V, 70, 71, 72, 73, 74, 77 y 78 de la Ley 
de Caminos Puentes y Autotransporte Federal; 3, fracción VIII, 49 y 120 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, y 20, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SCT informó lo 
siguiente: 

• En los títulos de concesión no se establece la obligación de modificar o actualizar las 
cuotas de peaje, y queda autorizado para cobrar las que resulten del procedimiento 
de ajuste que se establece en las correspondientes Bases de Regulación Tarifaria, las 
cuales forman parte de cada título de concesión. 

• De las 9 autopistas y puentes, ratificó que 8 no cambiaron tarifas durante 2013, 
debido a que en 5 puentes los concesionarios determinaron no subir las cuotas de 
peaje para no afectar el aforo, mientras que en los 3 restantes, los concesionarios 
no cambiaron las tarifas debido a que los ajustes previos se aplicaron a fines de 
2012. 
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• Asimismo, informó que el concesionario de la autopista Centinela-Rumorosa, 

actualmente cobra tarifas de peaje cuyo registro no fue solicitado a la DGDC, por lo 
que la SCT informó que instruyó al concesionario a que regularice la aplicación de 
las cuotas de peaje. 

Conviene señalar que la SCT no proporcionó evidencia documental de lo referido. 

Por lo anterior, este órgano fiscalizador concluye que en las 9 concesiones observadas en los 
títulos de concesión y en los anexos respectivos, se estableció que las tarifas de 6 de ellas se 
ajustarían anualmente; 1 de manera semestral, y 2 puentes internacionales de manera 
mensual, obligando a los concesionarios a enviar a la SCT los análisis y documentación que 
sustente los ajustes tarifarios, como lo hicieron los 40 concesionarios particulares, empresas 
paraestatales y gobiernos estatales; sin embargo, de las 9 concesiones referidas, la SCT no 
proporcionó la documentación mencionada del registro y la autorización de las tarifas 
vigentes en 2013. 

13-0-09100-02-0015-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las acciones pertinentes para verificar que las tarifas que cobraron los 8 
concesionarios correspondieron a las autorizadas por las Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y, en su caso, promover las sanciones correspondientes, en términos de las 
disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0015-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no realizaron las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables, relativas a la actualización de las tarifas a que estaban obligados 9 
concesionarios, ni tampoco solicitaron la información relativa a los informes con datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos de las tarifas que cobran los mismos, 
incumpliendo las disposiciones legales, no obstante que los concesionarios no remitieron la 
información referida aun cuando era su obligación en términos de las disposiciones 
normativas. 

13. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 de Permisos. En el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2013 se reportaron ingresos por derechos que ascendieron a 
un total de 46,385.0 miles de pesos por el "Otorgamiento de permisos para la construcción 
de obras dentro del derecho de vía de Caminos y Puentes de jurisdicción federal", concepto 
que se integra por los permisos para la construcción de obras dentro del derecho de vía de 
los caminos y puentes de jurisdicción federal, de conformidad con el artículo 172 de la Ley 
Federal de Derechos. 

Asimismo, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los permisos relacionados con el 
artículo 172 de la Ley Federal de Derechos al 31 de diciembre de 2013 ascendieron a 
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46,384.2 miles de pesos, y 0.8 miles de pesos de actualizaciones y recargos de un 
permisionario; por lo anterior, se constató que esto coincidió con el monto reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

14. Padrón de Permisionarios Centros SCT.- La DGPOP de la SCT informó que durante 
2013, autorizó 1,044 permisos por 46,384.2 miles de pesos en términos del artículo 172 de 
la Ley Federal de Derechos; por su parte, los centros SCT informaron que autorizaron un 
total de 983 permisos por 45,743.1 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia 
de 61 permisos por 641.1 miles de pesos, que se muestra a continuación: 

 
 

REPORTE DGPOP VS PADRON DE PERMISIONARIOS  
"CENTRO SCT CHIAPAS" y "DGDC" 

(Miles de pesos) 

Centros SCT Reporte 
S/DGPOP 

Reporte 
S/Centros SCT Diferencia 

Baja California  357.2   355.3   1.9 
Chiapas 1,096.8  1,093.2  3.6 
DGDC 1/ 1,210.2   574.6  635.6 
Sumas totales 2,664.2 2,023.1 641.1 

FUENTE:  Reporte e5cinco clave 400075 emitido por la DGPOP y Oficio 
número  6.202.-64/2014 emitido por la Coordinación General de 
Centros SCT y Oficio número 3.4.105.406 de la Dirección General 
de Desarrollo Carretero. 

1/  Dirección General de Desarrollo Carretero. 
 
 

Los Centros SCT informaron que la diferencia se debe a lo siguiente: 

1. EL Centro SCT de Baja California Norte informó que los 1.9 miles de pesos 
corresponden a un permisionario que al cierre del ejercicio no había concluido el 
trámite con el Centro SCT, y la DGPOP lo incluyó debido a que se refleja en el reporte 
e5cinco con clave 400075. 

2. El Centro SCT de Chiapas informó que la diferencia por 3.6 miles de pesos 
corresponde a tres pagos duplicados el día 10 de julio de 2013 por un permisionario 
por la cantidad de 1.2 miles de pesos cada uno, por estudios técnicos de planos a que 
se refiere el artículo 172, fracción V, de la Ley Federal de Derechos. 

3. La Dirección General de Desarrollo Carretero informó que la diferencia por 635.6 
miles de pesos corresponde a 57 permisionarios por los conceptos de estudios 
técnicos de planos, proyectos y memorias de obra e instalaciones marginales dentro 
del derecho de vía en carreteras; supervisión de señales y dispositivos para el control 
del tránsito y construcción de accesos, que no los había reportado a la DGPOP. 

Por lo anterior, los centros SCT y la DGPOP proporcionaron la documentación soporte de las 
diferencias que se habían determinado. 
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15. Autorización de Permisos.- La SCT otorga permisos principalmente para la 
ocupación, uso o aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas 
aledañas, de conformidad con el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía 
de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, en el que se establecen los requisitos que 
deberán presentar y cumplir los solicitantes; una vez que la SCT comprobó el cumplimiento 
de los mismos solicita el pago de derecho en términos del artículo 172 de la Ley Federal de 
Derechos. 

Se revisaron 10 permisos por un total de 16,358.9 miles pesos equivalentes a 35.3% 
respecto del total informado por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto por 46,384.2 miles de pesos, los cuales se enlistan en el cuadro siguiente:  

 
 

PERMISOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA DE AUDITORÍA  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 

(Miles de Pesos) 

 Nombre o Razón Social  Importe  
1 Inmobiliaria Carpir S. de R. L. de C.V.  622.9 
2 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V. I 3,841.2 
3 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V. II 1,275.1 
4 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 552.4 
5 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 631.5 
6 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 805.6 
7 Inmobiliaria Cinematográfica del Norte, S.A. de C. V. 777.0 
8 Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. 4,401.6 
9 Residencia General de Área V. Peninsular 647.4 

10 Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. 2,804.2 

 
Total 16,358.9 

FUENTE: Oficio núm. 5.1.101.-276 de fecha 5 de marzo de 2014, “Recaudación del 
artículo 172 de la Ley Federal de Derechos, vinculada con la clave de 
entero 400075 Otorgamiento de permisos para la construcción de obras 
dentro del derecho de vía de los caminos y puentes de jurisdicción 
federal”. 

 

 

Con la revisión de los 10 expedientes de los permisos, se constató que cumplieron con los 
requisitos establecidos en Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las 
Carreteras Federales y Zonas Aledañas, así como con el cálculo y pago de los mismos, de 
conformidad con el artículo 172 de la Ley Federal de Derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) y 12 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 4 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de concesiones y 
permisos otorgados, sus modificaciones y prórrogas a su vigencia, así como verificar que los 
ingresos obtenidos se cobraron, enteraron, registraron y presentaron correctamente en la 
Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• De 42 títulos de concesión otorgados bajo la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, la SCT no propuso los porcentajes de contraprestación de 
23 de ellos para su autorización de la SHCP, respecto de los cuales cobra 
actualmente aprovechamientos fijados por la SCT. 

• Se autorizó una prórroga de 10 años a la concesión "Peñón-Texcoco" para que el 
concesionario recuperara las inversiones realizadas con motivo de la aportación 
efectuada para el tramo Piedras Negras, de acuerdo con el convenio específico de 
coordinación del 4 de diciembre de 2003 celebrado entre la SCT y el Gobierno del 
Estado de México. Conviene mencionar que dicho tramo carretero no forma parte 
del título de concesión originalmente otorgado. 

• Se otorgó sin concurso público el tramo "La Marquesa-Lerma de Villada" al 
concesionario del tramo Constituyentes y Reforma-La Venta, y se excedieron los 
plazos máximos establecidos en la ley; además, se autorizaron las tarifas sin contar 
con los estudios necesarios de aforo y tránsito, ni con la justificación de las bases de 
regulación tarifaria. 

•  Se otorgaron tres concesiones sin los concursos públicos correspondientes de ley al 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago número 1936, denominado Fondo 
Nacional de Infraestructura, considerado no paraestatal.  

• En 2004, en la concesión de "Tihuatlán-Tuxpan" se incluyó sin concurso público el 
libramiento de Tulancingo; la SCT le solicitó a la concesionaria pagar 100,000.0 miles 
de pesos en el fideicomiso número 100950 para ser utilizados en la construcción del 
tramo "Nuevo Necaxa-Ávila Camacho", y el pago del 7.0% del costo total de la obra 
durante el término de la construcción en proporción al programa de obra pactado 
en este título, sin tener facultades para ello. 

• También se observó que servidores públicos de la SCT participaron en el Comité 
Técnico del fideicomiso núm. 100950 relacionado con la concesión del tramo 
"Tihuatlán-Tuxpan", con voz y voto, sin tener atribuciones para ello. 
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• La SCT no sancionó a los concesionarios de 10 tramos carreteros con calificación 

menor de los 350 puntos que establecen las normas para calificar el estado físico de 
un camino; en 21 títulos de concesión, la secretaría no realizó actos de inspección, 
verificación ni calificación del estado físico de los tramos carreteros, y en 9 títulos de 
concesión no se informó a la SCT sobre las actualizaciones y los ajustes tarifarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la recaudación de ingresos de aprovechamientos por participaciones a 
cargo de los concesionarios de autopistas de cuota se presentaron en la Cuenta Pública 
de conformidad con la norma establecida. 

2. Verificar que la recaudación de ingresos de permisos para la construcción, instalación, 
modificación o ampliaciones del derecho de vía de las carreteras federales se 
presentaron en el Estado Analítico de Ingresos en tiempo y forma. 

3. Verificar que la DGPOP de la SCT enteró los ingresos de participaciones a cargo de los 
concesionarios de autopistas de cuota, así como los ingresos obtenidos de permisos. 

4. Verificar el cálculo del pago efectuado por los concesionarios y permisionarios de vías 
generales de comunicación en el ejercicio fiscal de 2013. 

5. Comprobar que las concesiones de autopistas de cuota otorgadas en 2013 se 
autorizaron de conformidad con las disposiciones legales. 

6. Verificar que los concesionarios cumplieron con las condiciones establecidas en los 
títulos de concesión. 

7. Verificar que las modificaciones a los títulos de concesión de autopistas se otorgaron de 
conformidad con las disposiciones legales. 

8. Comprobar que los permisos para la construcción, instalación, modificación o 
ampliaciones en el derecho de vía de las carreteras federales se otorgaron de 
conformidad con la norma, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

9. Verificar que la SCT realizó las actividades de inspección, verificación y vigilancia del 
cumplimiento de los aspectos técnicos y normativos de los tramos concesionados. 

10. Verificar que la SCT solicitó la autorización, actualización y registro de tarifas de las vías 
generales de comunicación de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Carretero (DGDC) y de Programación, Organización 
y Presupuesto (DGPOP), la Coordinación de Centros SCT y los Centros SCT pertenecientes 
todos ellos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; las unidades de Política de 
Ingresos No Tributarios (UPI) y de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría (DPAC) del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y la Dirección General de Transparencia y 
Programas Gubernamentales (DGTPG) de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (CAPUFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Arts. 108, 109, Frac. III, y 113. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Arts. 31, Frac. XI, y 36 Frac. XXIV. 

3. Ley de Ingresos de la Federación: Arts. 1, 10 y 12. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 34, Fracs. II y III. 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 12. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: Arts. 5, Fracs. III, IV, V y VIII, 6, Par. 3, 7, 
Frac. III, 15, Fracs. III y VIII, 17, Fracs. I, II, IV, V y XV, 30, 70, 71, 72, 73, 74, Fracs. I y V, 
77, Frac. III, y 78. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Art. 8, 
Fracs.  I, II, III, VII, XI, XII, XIII, XIV, XX, XXII, XXIII y XXIV. 

Ley de Instituciones de Crédito: Arts. 3 y 134 Bis 4. 

Ley de Vías Generales de Comunicación: Arts. 3, Frac. VIII, 49 y 120. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Arts. 5 Fracs. XI, 
XXII y XXIII, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 32 y 43. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 11, Fracs. VIII 
y XI, 38, Fracs. I, XIII y XXII,  50 y 61, Fracs. I, V y XVII. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

… 
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