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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Concesión de la Autopista de Altas Especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y 
de los Libramientos de Morelia y Uruapan, en el Estado de Michoacán 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0396 
DE-062 

 

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 y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de la 
autopista concesionada; que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los 
lineamientos y normas vigentes aplicables y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 11,354,907.7 
Muestra Auditada 11,354,907.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 
** Corresponde al monto proyectado de la concesión a 30 años. 

La necesidad de incrementar y mejorar la infraestructura y determinados servicios que se 
prestan a la ciudadanía lleva a la Administración Pública Federal a utilizar métodos 
concesionales como un instrumento de colaboración de largo plazo con el sector privado, en 
virtud de que con la inversión privada se consigue abatir los problemas presupuestarios y 
que con las inversiones en infraestructura de dicho sector en vías de comunicación, se 
promueve su permanente conservación. Para efectos de la presente auditoría se seleccionó 
la concesión que el Gobierno Federal otorgó a un particular para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener tramos carreteros y puentes, de la autopista de altas especificaciones 
Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan en el 
estado de Michoacán. 

Antecedentes 

El 16 de diciembre de 2011 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes otorga en favor de la sociedad mexicana denominada 
“Concesionaria de Autopistas de Michoacán, S.A. de C.V.”, una concesión para “Construir, 
Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 años, el Libramiento de Morelia de 64.10 km 
de longitud y el Libramiento de Uruapan de 25.20 km de longitud; así como Construir, 
Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones 
Pátzcuaro–Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272.0 km de longitud y las obras de modernización 
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asociadas a la autopista, la concesión incluye el derecho de vía; sus servicios auxiliares y su 
explotación. 

La Concesión de referencia la SCT la incluyó en los programas del “Esquema de 
Concesionamiento de Autopistas de Cuota y Aprovechamiento de Activos”, mediante el 
otorgamiento de la concesión federal el concesionario es responsable de construir, operar, 
explotar, conservar y mantener los activos en cuestión, en este caso denominado como 
Paquete Michoacán, el que de acuerdo con el concurso tuvo la siguiente estructura 
financiera: capital de riesgo 2,572,151.1 miles de pesos; financiamiento 6,948,497.1 miles 
de pesos; flujo inicial 1,834,259.6 miles de pesos, dando un total de 11,354,907.8 miles de 
pesos. 

El 31 de octubre de 2012 la concesionaria presentó su solicitud para que se la autorizara el 
inicio de la construcción de las obras de modernización de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan-
Lázaro Cárdenas; dicha solicitud se autorizó el 10 de enero de 2013 y se dio inicio a los 
trabajos de construcción el 13 de enero del mismo año. 

A continuación se describe el tipo de concesión o modificación, su objeto, concesionario y el 
plazo de la concesión revisada. 

 

AUTOPISTA CONCESIONADA DE ALTAS ESPECIFICACIONES PÁTZCUARO-URUAPAN-LÁZARO CÁRDENAS Y DE  
LOS LIBRAMIENTOS DE MORELIA Y URUAPAN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

CON EJERCICIO EN 2013 
(DÍAS NATURALES) 

Concesión o modificación Fecha 
de celebración 

Monto en 
Miles de pesos Periodo de concesión 

Título de Concesión 30/marzo/2012 *11,354,907.8 30 años 
del 12/marzo/2012 al 

12/marzo/2042 
(10,958 d.n.) 

    

FUENTE: Título de Concesión y sus anexos, Programas de Operación y Mantenimiento de la autopista, proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales 

* Importe ejercido en el periodo por la concesionaria. 

 

Resultados 

1. Se observó que en la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan, en el estado de Michoacán, la 
concesionaria no comprobó que en la elaboración de los programa anuales y quinquenales 
de conservación preventiva y correctiva se basaron en inspecciones periódicas para calificar 
y evaluar la corona de la carretera; el estado de las obras de drenaje, la liberación del 
derecho de vía, la estabilización de los cortes y terraplenes, y las estructuras y señalamiento, 
ya que no proporcionó a la SCT el comprobante de estas inspecciones en informes impresos 
y archivos electrónicos, ni la actualización de los programas, con un informe fotográfico en 
el que propusieran las opciones más convenientes. 
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Mediante el oficio núm. 3.4.105.709 del 4 de noviembre de 2014, el Director General 
Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que los 
programas de conservación deben definirse a partir de la conclusión de la modernización 
(enero 2015), para realizar las inspecciones, por lo que a juicio de esta Secretaría los 
programas de conservación preventiva y correctiva no aplican en los años 2012, 2013, 2014 
y principios de 2015. Por otra parte, las obras de modernización consideran la ejecución de 
conceptos de conservación preventiva y correctiva, sin embargo, la concesionaria elaboró 
los estudios y proyectos, para la ejecución de las obras de modernización y proporcionó el 
programa de modernización actualizado y su autorización, así como los escritos de la 
concesionaria con los que remitió a la Dirección General de Desarrollo Carretero las 
inspecciones técnicas, estudios y proyectos del programa de modernización. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 
fiscalizada no comprobó que la concesionaria en la elaboración de los programa anuales y 
quinquenales de conservación preventiva y correctiva se haya basado en inspecciones 
periódicas para calificar y evaluar el estado físico de la carretera, además, aun y cuando la 
concesionaria realiza los trabajos con base en proyectos y no en inspecciones periódicas, 
debió cumplir lo que establece el Título de Concesión. 

13-0-09100-04-0396-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, se asegure de verificar que la concesionaria, cuando 
elabore los programas anuales y quinquenales de conservación preventiva y correctiva, se 
base en inspecciones periódicas para calificar y evaluar la corona de la carretera, el estado 
de las obras de drenaje, la liberación del derecho de vía, la estabilización de los cortes y 
terraplenes; las estructuras y señalamiento, e  informe a la SCT de los resultados de dichas 
inspecciones. 

2. Se observó que en los tramos concesionados de la autopista de altas 
especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas en su tramo de Nueva Italia-Lázaro 
Cárdenas, Pátzcuaro-Uruapan y Uruapan-Nueva Italia las calificaciones de las evaluaciones 
del estado físico de la carretera realizadas por la entidad fiscalizada del primero y segundo 
semestre de 2012 y 2013 fueron inferiores a la calificación mínima aceptable de 400 puntos, 
conforme a las Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino de la SCT. 

Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 del 13 de octubre de 2014 y 3.4.105.709 del 4 de 
noviembre de 2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la SCT, informó con el primero que el numeral 3.1.1 “Requisitos técnicos 
durante el periodo de construcción” aplica al periodo de construcción y no a los tramos en 
operación, por lo que con los trabajos de modernización han demostrado un incremento en 
las evaluaciones al pasar de 352.1 en el segundo semestre de 2012 a 413.8 en el primer 
semestre de 2014 y con el segundo informó que el estado físico que presentaba la autopista 
en operación “Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, no era el óptimo, en el momento que se 
le entregó a la concesionaria (30 de marzo de 2012), ya que presentaba calificaciones 
menores a los 400 puntos, conviene señalar que los programas de conservación rutinaria y 
las obras de modernización programadas, han demostrado su eficacia al pasar de una 
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calificación total ponderada de la autopista de 352.1 puntos en el segundo semestre de 
2012 a una calificación ponderada de 413.8 puntos en el primer semestre de 2014. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la propia entidad 
fiscalizada informó que la calificación del estado físico del camino de la autopista, no 
alcanzó la calificación mínima aceptable, además, en el Apéndice II “Consideraciones 
Técnicas-Construcción, Operación y Supervisión”, del Título de Concesión, se señaló que la 
concesionaria se obliga a conservar y mantener el estado físico de las autopistas con un 
nivel óptimo de servicio durante toda la vigencia de la concesión garantizando una 
calificación mínima en cualquier sección de 400 puntos. 

13-0-09100-04-0396-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero se asegure de verificar que los trabajos realizados en la 
carretera, cumplan invariablemente con la calificación mínima aceptables y mantener el 
estado físico de las autopistas con un nivel óptimo de servicio durante toda la vigencia de la 
concesión evitando su deterioro progresivo y garantizando una calificación mínima para 
cada sentido y en cualquier sección conforme a las Normas para Calificar el Estado Físico de 
un Camino de la SCT. 

3. Mediante el oficio núm. 3.4.-2671 del 15 de noviembre de 2012 la SCT autorizó por 
única vez un ajuste en las tarifas por condiciones económicas extraordinarias que 
impactaron negativamente en la concesión; sin embargo, dicha autorización no cuenta con 
la documentación que justifique el incremento ni con los soportes documentales que 
respalden tal situación extraordinaria y que sirvió de sustento para autorizar el incremento 
indicado. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.650 del 13 de octubre de 2014, el Director General Adjunto 
de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, proporcionó copia del anexo B1 
“Programa de Entrega del Derecho de Vía del Libramiento de Morelia” y B2 “Crédito 
Contingente otorgado por BANOBRAS” por un monto de 2,100.0 millones de pesos, crédito 
otorgado hasta por 25 años. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada no presenta los elementos necesarios para su 
atención, debido a que no se proporcionó la proyección de los aforos, ingresos y de 
sensibilidad tarifaria con lo que se fundamente el logro del equilibrio económico de la 
concesión, las que quedarán plasmadas en el anexo financiero y que se adicionaran a la 
modificación de las bases de regulación tarifaria. 

13-0-09100-04-0396-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe que la autorización del ajuste de las tarifas por única vez de la vía concesionada, 
haya contado con la justificación del incremento y con los soportes documentales que 
respalden la situación extraordinaria que sirvió de sustento para autorizar el incremento 
indicado.   
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4. Con el recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 30 de septiembre de 2014, por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, se constató que en las áreas del 
estacionamiento de los servicios conexos (sanitarios, tiendas, servicios de grúa y 
ambulancias) existen baches y asfalto agrietado (piel de cocodrilo); las guarniciones de los 
camellones están dañadas; la señalización de la delimitación de los cajones de 
estacionamiento no cumple con la norma NOM-034-SCT2-2011, ya que deben ser blancas, 
no amarillas; las rampas para discapacitados carecen de señalamiento y la pendiente no es 
la correcta; y no se cuenta con sanitarios para discapacitados. 

Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 y 3.4.105.709 del 13 de octubre y 4 de noviembre de 
2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
informó con el primero que los trabajos observados se encuentran en proceso de ejecución 
y quedarán concluidos una vez que se terminen las obras de remodelación de los sanitarios 
y el reencarpetado de las áreas de los servicios conexos en enero de 2015, sin embargo, se 
dará seguimiento a los programas establecido conjuntamente con la concesionaria por 
conducto del SEO y con el segundo proporcionó copia del oficio núm. 3.4.3.-859 del 6 de 
agosto de 2014 mediante el cual informó que la ejecución de los trabajos se realizará de 
conformidad con el programa de las obras de modernización de la autopista y queda bajo 
responsabilidad de la concesionaria realizar las acciones necesarias para la ejecución de las 
obras y que remita a la Dirección General Adjunta, para su seguimiento, los alcances, los 
términos de referencia, el catálogo de conceptos con cantidades y programas de ejecución 
calendarizados y detallados, avances de obra de manera quincenal; así como, la validación y 
visto bueno del Ingeniero Independiente, de los volúmenes de obra por concepto y costos 
generados en el periodo correspondiente de conformidad con el programa autorizado. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada informó de la autorización para que la concesionaria realice los trabajos 
de reparación de conformidad con el programa presentado correspondiente a las obras de 
modernización y que queda bajo responsabilidad de la concesionaria realizar las acciones 
necesarias, sin embargo, dicho programa no está firmado por ninguna de las partes ni se 
proporcionó la documentación que compruebe la autorización de la programación de los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0396-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe que se repararon las áreas del estacionamiento de los servicios conexos 
(sanitarios, tiendas, servicios de grúas y ambulancias), que la señalización de los cajones de 
estacionamiento esté delimitada correctamente y cumpla la norma NOM-034-SCT2-2011, 
que las rampas para discapacitados estén debidamente señaladas y la pendiente sea la 
correcta, y que se cuente con servicios sanitarios para discapacitados.  

5. En el recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 2 de octubre de 2014 por la autopista de altas 
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especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que la colocación de la nueva carpeta asfáltica no cubre la totalidad del 
ancho de corona, debido a que se está colocando hasta el paño interior del bordillo 
existente y debió cubrir los paños exteriores; falta terminar los señalamientos vertical y 
horizontal; colocar vialetas del km 306+000 al km 294+000; la reposición de la defensa 
metálica dañada de dos crestas por defensa metálica de tres crestas, ya que se está 
reponiendo defensa metálica de dos crestas, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada 
que informe a la ASF de las acciones que implementará con la concesionaria para la 
terminación y corrección de los trabajos observados, con cargo en quién se realizarán y su 
costo. 

Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 y 3.4.105.709 del 13 de octubre y 4 de noviembre de 
2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
informó con el primero que con el oficio núm. 3.4.3.-1212 del 14 de octubre de 2014 se 
instruyó a la concesionaria para que se atiendan las observaciones realizadas y con el 
segundo informó que las obras de modernización concluirán en enero de 2015, las que 
contemplan los pavimentos; señalamiento; defesa metálica, cuyos costos están incluidos en 
el programa de modernización, y envió el programa de obra autorizado y la evidencia de las 
correcciones de los conceptos mencionados; respecto a la sustitución y/o colocación de 
defensa metálica de dos a tres crestas, se continuará realizando paulatinamente el cambio 
de la defensa metálica de dos a tres crestas, considerando que el volumen de defensa de 
dos crestas existente abarca un poco más del 85% en la totalidad de la autopista 
concesionada. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 
fiscalizada no comprobó que se hayan realizado las correcciones de los trabajos observados; 
no se ha sustituido la defensa metálica de dos a tres crestas; respecto a la reparación de los 
bordillos únicamente presentan tres fotografías ubicadas en el km 301+000, para la 
reposición de las vialetas entregan dos fotografías de su colocación en el km 170+200, 
tampoco informó de los costos de los trabajos; ni informó de la corrección de la colocación 
de la carpeta asfáltica, ya que no se cubrió la totalidad de la corona. 

13-0-09100-04-0396-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe las reparaciones o la reposición de los trabajos observados en la carpeta 
asfáltica, en los señalamientos vertical y horizontal, en la colocación de las vialetas y en la 
reposición de la defensa metálica de dos a tres crestas. 

6. Del recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 2 de octubre de 2014 por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que del km 306+000 al km 294+000 se colocó carpeta asfáltica de ocho 
cm de espesor; sin embargo, no se cuenta con el índice de perfil a fin de verificar el 
cumplimiento de las especificaciones de la SCT, por lo que se solicitaron a la entidad 
fiscalizada las aclaraciones correspondientes. 
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Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 y 3.4.105.709 del 13 de octubre y 4 de noviembre de 
2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
con el primero informó que con el oficio núm. 3.4.3.-1212 del 14 de octubre de 2014 se 
instruyó a la concesionaria para que se atiendan las observaciones realizadas y con el 
segundo informó que la normatividad para la Infraestructura del Transporte, para trabajos 
de carpeta asfáltica de granulometría densa, considera en los criterios de aceptación o 
rechazo, el cuale podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, y se 
comprobará entre otras cosas, el índice de perfil; cabe señalar que actualmente se 
encuentran en proceso los trabajos de tendido de carpeta asfáltica conforme al programa 
de modernización que ejecuta la concesionaria; y que el control de calidad y la supervisión 
de los trabajos son responsabilidad de la concesionaria. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que es facultad de la 
Secretaría verificar las pruebas de control de calidad si lo considera conveniente, sin 
embargo, la prueba del índice de perfil debió realizarse a fin de comprobar la calidad de los 
trabajos independientemente de que sea o no verificado por la Secretaría. 

13-0-09100-04-0396-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe que del km 306+000 al km 294+000, donde se colocó carpeta asfáltica de ocho 
cm de espesor, se realizaron las pruebas del índice de perfil que permita comprobar la 
calidad de los trabajos realizados o, en su caso los ajustes que aplicará a la concesionaria por 
el incumplimiento de las especificaciones de construcción de la SCT. 

7. En el recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 30 de septiembre de 2014 por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que en el tramo Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro las torres de auxilio (SOS) 
no funcionan, se colocaron en un solo sentido de Pátzcuaro hacia Lázaro Cárdenas más no 
como lo marca el proyecto (en tres bolillos); se instalaron sobre los terraplenes; y están 
bloqueadas por la defensa metálica, ya que caen a la mitad de la sección del tramo de 
defensa; por otra parte, en la excavación realizada en el acotamiento de dicha carretera 
para la colocación de la fibra óptica la carpeta asfáltica del acotamiento no se recibió 
correctamente, ya que se dejó un escalón; el señalamiento vertical no está colocado en su 
totalidad; y la señalización vertical para el peatón no es visible para los usuarios, por lo que 
se solicitó a la entidad fiscalizada que informe sobre las acciones que implementará para 
que se corrijan los trabajos, observados su costo y con cargo en quien se realizarán. 

Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 y 3.4.105.709 del 13 de octubre y 4 de noviembre de 
2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
informó con el primero que la señalización que es paralela a la circulación es para peatones 
no para automovilistas, de la colocación de las torres de SOS se instruyó al concesionario a 
realizar las correcciones procedentes en la ubicación de los postes, respecto al escalón en el 
acotamiento de la carretera, se instruyó al concesionario para que realice los trabajos 
necesarios para su corrección y con el segundo se instruyó al concesionario para que realice 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
los trabajos necesarios para su corrección, sin embargo, los trabajos no son de ejecución 
inmediata ya que forman parte del programa de las obras de modernización cuya fecha de 
término es el 15 de enero de 2015, sin embargo, se dará seguimiento a dichos trabajos 
hasta su conclusión, a través del Supervisor Externo de Operación. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste, la observación, ya que no se comprobó 
que se hayan realizado las correcciones de los trabajos observados. 

13-0-09100-04-0396-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe las reparaciones o correcciones de los trabajos observados y de las acciones que 
implementará con la concesionaria debido al incumplimiento de los trabajos por las fallas 
detectadas en los trabajos indicados. 

8. En el recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 2 de octubre de 2014 por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que los trabajos correspondientes a los dispositivos ITS (para las 
cámaras de videograbación) no están instalados en su totalidad y que los colocados están 
operando parcialmente; sin embargo, de acuerdo con el programa de trabajo 
proporcionado por la entidad fiscalizada, estos trabajos ya deberían estar concluidos, por lo 
que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe sobre las sanciones que aplicará a la 
concesionaria por el incumplimiento del programa de obra pactado. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.650 del 13 de octubre de 2014, el Director General Adjunto 
de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que los problemas 
sociales, obstaculizaron la realización de los trabajos por casi un año, por otra parte, 
derivado de la tormenta tropical “Manuel”, ocurrida en septiembre de 2013 se utilizaron los 
recursos disponibles para su reconstrucción, por lo que la instalación de los ITS y las cámaras 
de videograbación comenzó a principios de 2014 y se concluirá en diciembre de este año y 
para los libramientos de Morelia y Uruapan los dispositivos ITS serán instalados una vez que 
se concluya su construcción. 

Posteriormente, con el oficio núm. 3.4.105.709 del 4 de noviembre de 2014, el Director 
General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, proporcionó 
copia del programa de instalación de los ITS y para el caso de los libramientos, de Morelia y 
Uruapan los dispositivos ITS serán instalados una vez que se concluya su construcción. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste, la observación, ya que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la autorización para la disposición de los recursos ni se comprobó 
la utilización de los mismos, para atender las afectaciones a la infraestructura por la 
tormenta tropical “Manuel”, además, el programa para la conclusión de la instalación total 
de los ITS, no cuenta con las firmas de ninguna de las partes ni la autorización 
correspondiente de esta reprogramación. 
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13-0-09100-04-0396-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe las sanciones que aplicará a la concesionaria por el incumplimiento del 
programa de obra pactado para la colocación de los dispositivos ITS para las cámaras de 
videograbación, cuyos trabajos ya debieron estar concluidos. 

9. En el recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 2 de octubre de 2014 por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que no se han iniciado los trabajos de la ampliación Pátzcuaro-Uruapan 
y del Libramiento Uruapan; y por lo que respecta a los trabajos del Libramiento de Morelia, 
del km 38+000 al km 42+000 se encuentran a nivel de terracerías; del km 33+000 al km 
37+000 y del km 43+000 al km 48+000 a nivel de base asfáltica; en el túnel se tiene un 
avance de 25.0 m aproximadamente de los 400.0 m de que consta dicha obra; y en el tramo 
del km 5+500 al km 12+700 se están iniciando los trabajos, por lo que se solicitó a la entidad 
fiscalizada que informe a la ASF sobre las sanciones que aplicará con la concesionaria por los 
atrasos registrados en los programas de los trabajos observados. 

13-0-09100-04-0396-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe las sanciones que aplicará a la concesionaria por el incumplimiento de los 
programas de obra pactados en los trabajos correspondientes a la ampliación del tramo 
Pátzcuaro-Uruapan, y de la construcción de los libramientos de Uruapan y de Morelia.  

10. En la revisión de las tarifas de pago autorizadas al concesionario para el cobro de 
peaje de la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los 
libramientos de Morelia y Uruapan, en el estado de Michoacán se observó que es variable el 
costo promedio por kilómetro recorrido entre las casetas, ya que en la de Santa Casilda y la 
Taretán es de $1.23 con 30 km; en la caseta Feliciano de $1.06 con 94.0 km; en Las Cañas de 
$1.18 con 57.5 km; Zurumucapío de $1.11 con 29.5 km y en la de Zirahuen, de $1.15 con 
20.7 km, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que informe sobre las causas de la 
variación en el cobro por km recorrido, ya que de acuerdo con el cálculo realizado por la ASF 
el costo promedio por km debería ser de $0.94 por km concesionado. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.709 del 4 de noviembre de 2014, el Director General 
Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que la variación 
de las tarifas por km entre las autopistas y aún entre los tramos de cada una de ellas 
obedece en primer lugar a que fueron fijadas como autopistas autónomas y no como un 
todo al ser concesionadas en paquete, además de que las autopistas entraron en operación 
en distintas fechas, tal es el caso de la autopista Pátzcuaro-Uruapan la que entró en 
operación el 18 de septiembre de 1998; la Uruapan-Nueva Italia, el 20 de junio del 2000, y la 
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, inició operaciones de manera parcial el 17 de octubre de 
2001. Por lo que en cada etapa la Secretaría conjuntamente con el Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), determinaron, con base en criterios, de mercado, de costos y de 
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los requerimientos financieros del FARAC, las tarifas de dichas vías. Por otra parte, las tarifas 
de cada recorrido parcial, no necesariamente tienen que coincidir. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación que acredite las fechas en que las autopistas 
entraron en operación, ni la base tarifaria para cada una de ellas al ser fijadas como 
autopistas autónomas y no como un todo al ser concesionadas en paquete. 

13-0-09100-04-0396-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe las variaciones del costo por km recorrido en la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, en el estado de Michoacán, ya que de acuerdo con el cálculo realizado por la ASF 
el costo promedio por km concesionado debería ser de $0.94 por km concesionado. 

11. Se observó que para el tramo de modernización de la autopista de altas 
especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en el estado de 
Michoacán, se emitió la autorización de inicio de los trabajos el 13 de enero de 2013 sin que 
se hubieran definido las obras específicas ni elaborado los estudios de evaluación de los 
proyectos ejecutivos ni establecidos los procedimientos de construcción. 

13-9-09112-04-0396-08-001   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 no definieron las obras específicas ni contaron con los estudios de evaluación de 
los proyectos ejecutivos ni los procedimientos de construcción. 

12. En la revisión de las evaluaciones del estado físico de los tramos concesionados 
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro-Uruapan y Uruapan-Nueva Italia se observó que 
éstas fueron realizadas por la entidad fiscalizada en junio de 2013 y que sus resultados se 
informaron mediante los oficios núms. 3.4.3.-723 y, 3.4.3.-724 y 3.4.3.-725 el primero del 18 
de junio y del 19 de junio de 2013 los dos siguientes, sin embargo, estas evaluaciones se 
deben realizar durante mayo y noviembre de cada año y contar con la participación de la 
concesionaria y de la Dirección General de Desarrollo Carretero, así como con el apoyo la 
Dirección General de Servicios Técnicos. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.709 del 4 de noviembre de 2014, el Director General 
Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que las 
evaluaciones de la calificación del estado físico se realizaron en los meses de mayo y 
octubre de 2012 y en mayo y septiembre de 2013, por la Dirección General de Servicios 
Técnicos a través de las Unidades Generales de Servicios Técnicos del Centro SCT Michoacán 
y proporcionó las caratulas de los informes y las fechas de las evaluaciones para la 
calificación del estado físico de la carretera, junto con la certificación del Director de 
Vialidad y Proyectos de la Dirección General de Servicios Técnicos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
fiscalizada proporcionó copia de los informes correspondientes a la calificación del estado 
físico de la carretera realizados en mayo y octubre de 2012 y mayo y septiembre de 2013, 
sin embargo, no se comprobó la participación de la Dirección General de Servicios Técnicos, 
y dichos reportes carecen de firmas de quien los realizó y de su autorización 
correspondiente. 

13-9-09112-04-0396-08-002   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 omitieron asegurarse que las evaluaciones del estado físico de los tramos 
concesionados Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro-Uruapan y Uruapan-Nueva Italia, se 
realizaran durante mayo y noviembre de cada año y contar con la participación de la 
concesionaria y de la Dirección General de Desarrollo Carretero, así como con el apoyo la 
Dirección General de Servicios Técnicos. 

13. Se observó que la entidad fiscalizada no verificó que la concesionaria de la autopista 
de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, 
en los trabajos de mantenimiento cumpliera las Normas de Construcción e Instalaciones de 
la SCT, la calidad de los materiales, el muestreo y pruebas de materiales ni con los equipos y 
sistemas, que permitiera calificar el estado físico del camino, ni con lo dispuesto en el 
Manual del Proyecto Geométrico de Carreteras y Dispositivos para el Control del Tránsito en 
Calles y Carreteras, ya que en los informes del supervisor externo de operación se emitieron 
recomendaciones para corregir los puntos indicados; asimismo, tampoco dio seguimiento a 
los programas de conservación rutinaria, preventiva y correctiva, ni verificó que en los 
programas elaborados por la concesionaria se incluyeran sus costos, con el fin de conocer el 
comportamiento económico y su impacto en los esquemas financieros que integran las 
concesiones. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.709 del 4 de noviembre de 2014, el Director General 
Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, a través del Supervisor Externo de Operación (SEO) llevará 
a cabo la supervisión del cumplimiento de los programas de conservación, el cumplimiento 
de la calidad de los materiales, del muestreo, de las pruebas de materiales, equipos y 
sistemas, así como las deficiencias detectadas, y sus respectivas recomendaciones, a fin de 
verificar el cumplimiento de los trabajos de conservación que ejecuta la concesionaria, 
además, envió copia de los informes ejecutivos generados, como evidencia de la supervisión 
y verificación de los trabajos, mismos que incluyen los costos ejercidos. Por otra parte, la 
calificación o evaluación del estado físico se realiza con base en las Normas para Calificar el 
Estado Físico de un camino y no incluye la verificación de la calidad de los materiales, 
muestreo, pruebas de materiales, equipos y sistemas, ya que las estimaciones, generadores 
de obra, pruebas de laboratorio, bitácoras de obra y el control de calidad son 
responsabilidad de la concesionaria y el manual de Proyecto Geométrico de Carreteras se 
refiere a aspectos de diseño de carreteras para la etapa de elaboración del proyecto y el 
Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras se refiere a la 
señalización para el control de obras en vialidades con tránsito activo. 
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Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada no comprobó que las recomendaciones realizadas por el Supervisor 
Externo de Operación, para la mejora de la operación de la carretera se hayan realizado a fin 
de verificar el cumplimiento de las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT, 
tampoco se comprobó que la concesionaria, cumpliera con la calidad de los materiales, con 
el muestreo y pruebas de materiales, equipos y sistemas, a fin de calificar el estado físico de 
la autopista. 

13-9-09112-04-0396-08-003   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 omitieron verificar que la concesionaria de la autopista de altas especificaciones, 
Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, en los trabajos de 
mantenimiento cumpliera las normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; dar 
seguimiento a los programas de conservación y verificar que en ellos se indicaran los costos 
de los trabajos a fin de conocer el comportamiento económico y el impacto en los esquemas 
financieros. 

14. Se observó que en la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan, en el estado de Michoacán, la SCT no 
puso oportunamente a disposición del concesionario el sitio donde se realizarían los 
trabajos, ya que no se liberó en su totalidad el derecho de vía del Libramiento de Uruapan 
debido a que los ejidatarios de la zona argumentaron la afectación del manantial “El 
Ortigal”, por lo que no permitieron la ejecución de los trabajos; en el Libramiento de 
Morelia, del km 11+750 al km 16+660 y del km 26+000 al 29+000 y en el entronque 
“Capula”, ubicado en el km 29+000, hubo la necesidad de realizar modificaciones al trazo 
para mejorar la operación de la autopista; y además la entidad fiscalizada, antes del inicio 
de los trabajos no contó con la manifestación de impacto ambiental. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.650 del 13 de octubre de 2014, el Director General Adjunto 
de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que se tiene en revisión 
la solicitud de la concesionaria para la modificación del programa de construcción del 
Libramiento de Morelia, con fecha de terminación para el 31 de octubre de 2015, ya que la 
concesionaria no recibió la totalidad del derecho de vía ni las autorizaciones completas del 
cambio de uso de suelo, además de que se realizaron modificaciones al trazo por 
imponderables hidrológicos y en el km 26+000 al km 29+000 por la solicitud del INAH y por 
la modificación del entronque “Capula” por condiciones operativas. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 
fiscalizada informó que previo al inicio de los trabajos la concesionaria no recibió la 
totalidad del derecho de vía ni las autorizaciones completas del cambio de uso de suelo, 
además de que se encuentra en revisión para su aprobación el nuevo programa de 
ejecución de los libramientos de Uruapan y Morelia. 

13-9-09112-04-0396-08-004   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 
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administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no liberaron oportunamente el derecho de vía del Libramiento Uruapan, ni 
tramitaron ni obtuvieron oportunamente la manifestación de impacto ambiental. 

15. Se observó que en la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan”, en el estado de Michoacán la 
concesionaria no ha iniciado los trabajos para la ampliación del tramo Pátzcuaro-Uruapan, 
los cuales se tenían programados para el 16 de noviembre de 2012, debido a que la entidad 
fiscalizada no cuenta con el estudio de evaluación para determinar el nivel de servicio que 
presenta el tramo. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.650 del 13 de octubre de 2014, el Director General Adjunto 
de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, informó que el inicio de los 
trabajos para la ampliación del tramo Pátzcuaro-Uruapan tienen contemplados para el mes 
de abril de 2015, como se estableció en el anexo 6 del Título de Concesión. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que en el anexo 
9 del Título de Concesión la fecha que se establece para la terminación de los trabajos en el 
tramo en operación I es el 16 de mayo de 2014; conviene señalar que el termino del Tramo 
en Operación I corresponde al tramo Pátzcuaro-Uruapan, como lo señala el apéndice I 
“Definiciones”, en sus páginas. 13 y 14 del propio título. 

13-9-09112-04-0396-08-005   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 no realizaron el estudio para determinar el nivel de servicio respecto de la 
ampliación del tramo Pátzcuaro-Uruapan, lo que generó atrasos en los programas de obra 
pactados. 

16. Del recorrido efectuado de manera conjunta entre el personal de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales de la ASF el 30 de septiembre de 2014 por la autopista de altas 
especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, se observó que en el puente ubicado en el km 310+200 a la rampa de acceso y a 
las calles laterales no se les ha dado mantenimiento, ya que existen baches en los accesos al 
puente; asimismo, se detectó defensa metálica dañada sobre el puente y falta de 
señalización horizontal y vertical, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que se 
corrijan dichos trabajos, su costo y con cargo en quién se realizarán. 

Mediante los oficios núms. 3.4.105.650 y 3.4.105.709 del 13 de octubre y 4 de noviembre de 
2014, el Director General Adjunto de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
informó con el primero que la concesionaria, ya inició los trabajos de reparación observados 
y envió el reporte fotográfico, y con el segundo proporcionó un CD donde demuestra la 
conclusión de los trabajos en el acceso al puente vehicular y en la rampa de acceso en el 
sentido Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro a la altura del km 310+200, y que estos trabajos son con 
cargo a las obras de modernización programadas que actualmente ejecuta la concesionaria 
en la autopista, con un costo aproximado de 67.0 miles de pesos, asimismo considerando el 
estado físico que presentaba el acceso al puente vehicular y en atención a lo observado se 
adelantó la ejecución de los trabajos que tenía contemplados en el programa de obras de 
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modernización y envió el reporte fotográfico del Supervisor Externo de Operación y de los 
trabajos ejecutados por la concesionaria. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que los trabajos de 
reparación no están concluidos de acuerdo con el reporte fotográfico no se ha repuesto la 
totalidad de la defensa dañada, falta el señalamiento horizontal y en la rampa de acceso al 
puente no se realizaron los trabajos de reparación del pavimento. 

13-9-09112-04-0396-08-006   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 omitieron verificar que la concesionaria cumpliera con los servicios ofertados de 
mantener en condiciones transitables los tramos que conforman la concesión de la 
autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos 
de Morelia y Uruapan en el estado de Michoacán. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 
Solicitud(es) de Aclaración y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y 
la conservación de la autopista concesionada; que las cuotas de peaje se hayan actualizado 
en apego a los lineamientos y normas vigentes aplicables y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la calidad en la ejecución de los trabajos y la 
conservación de la Concesión de la Autopista de Altas Especificaciones, Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan, en el Estado de 
Michoacán; no se liberó en su totalidad el derecho de vía del Libramiento Uruapan, no 
contó con la manifestación de impacto ambiental, en el puente ubicado en el km 
310+200, presenta baches, la defensa metálica está dañada y falta señalización 
horizontal y vertical en dicho puente; la colocación de la carpeta asfáltica no cubre la 
totalidad del ancho de corona; del km 306+000 al km 294+000 no se cuenta con las 
pruebas del índice de perfil; en el tramo Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro las torres SOS no 
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funcionan y algunas están sobre volado o terraplenes, sólo se colocaron en un sentido 
en dirección de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas y no en tres bolillos; los dispositivos ITS 
(para las cámaras de videograbación) no están instalados en su totalidad y los 
instalados operan parcialmente, mismos que deberían estar concluidos de acuerdo al 
programa de trabajo; la ampliación de los tramos Pátzcuaro-Uruapan y el Libramiento 
Uruapan están sin iniciar los trabajos, y el Libramiento Morelia está en proceso de 
construcción. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la concesión y ejecución de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable a las concesiones. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 20, 
fracciones XI, XIV y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Condiciones primera, párrafo primero; segunda Entrega del Derecho de Vía; tercera Inicio 
de Construcción, párrafos segundo; novena Supervisión Externa de la Operación, inciso c, 
fracción I; décima, inciso a; vigésima Garantías de Cumplimiento y Seguros a Cargo de la 
Concesionaria, numeral 3, párrafo primero; trigésima Inspección, Supervisión y Vigilancia; 
cuadragésima primera Sanciones y Penas Convencionales y Pagos de Restitución de 
Especificaciones de Calidad, del Título de Concesión de la Autopista de Altas 
Especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y 
Uruapan. 

Anexos 5 Programa de Entrega del Derecho de Vía de las Autopistas; 9 Programa de 
Actividades relativo a la Operación y Construcción de las Autopistas del Paquete Michoacán; 
11 Bases de Regulación Tarifaria, párrafo tercero; 13 Sistema de Seguimiento de Programas 
de Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota, apartados Procedimiento para el 
Seguimiento del Programa de Conservación Rutinaria, y del Programa de Conservación 
Preventiva y Correctiva; 14 Requerimientos de Operación de las Autopistas, Sistema de 
Control de Peaje, Diseño Conceptual de la Operación y Sistemas de Gestión, sección I 
numerales 3.1 Condiciones de Seguridad y 5 Servicios al Usuario; y sección III, numeral, 5.1.1 
Características del Programa de Primer Impacto; 5.1.4, Servicios Conexos Existentes 
Mejorados y 5.1.6; 18 Parámetros de Evaluación y Penas Convencionales, numeral 3.1.1 
Requisitos técnicos durante el periodo de construcción, del Título de Concesión de la 
Autopista de Altas Especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los 
Libramientos de Morelia y Uruapan. 
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Apéndices II Consideraciones Técnicas; y III Consideraciones Económicas y Financieras, 
numeral 2, del Título de Concesión de la Autopista de Altas Especificaciones, Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan. 

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; 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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