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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Concesión para la Construcción, Operación y Explotación de la Autopista Guadalajara-
Colima 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-06G1C-02-0344 

GB-065 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos vinculados con la concesión otorgada al 
BANOBRAS y que ingresaron al Fideicomiso 358, así como los financiamientos, avales y 
garantías otorgados por la banca de desarrollo, la naturaleza y el origen de los recursos 
administrados; y verificar el destino de los mismos, su contabilización y presentación en la 
Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 DEUDA PÚBLICA INTERNA 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,259,800.0 
Muestra Auditada 3,858,663.4 
Representatividad de la Muestra 53.2% 

El universo se integró por 7,259,800.0 miles de pesos correspondientes a una línea de crédito 
simple otorgada al fiduciario del contrato de fideicomiso 358 por parte del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), a efecto de financiar los trabajos de 
ampliación y modernización de la autopista Guadalajara-Colima, concesionada al propio 
BANOBRAS, como institución fiduciaria. 

La muestra por 3,858,663.4 miles de pesos equivale al 53.2% del universo, monto dispuesto 
por el fiduciario del fideicomiso 358 de la línea de crédito otorgada por BANOBRAS. 

Antecedentes 

A. El 14 de julio de 2015, este órgano de fiscalización superior de la Federación comunicó a la 
SCT y a BANOBRAS la orden para realizar, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2014, la presente auditoría, relacionada, principalmente, con la concesión para la 
construcción, operación y explotación de la autopista Guadalajara-Colima y su 
financiamiento, para lo cual, solicitó a ambas entidades fiscalizadas diversa información y 
documentación relativas a la concesión y al fideicomiso mediante el cual se administra y 
opera la misma. 
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B. El 4 de agosto de 2015, BANOBRAS manifestó que la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) no tiene facultades para fiscalizar el fideicomiso 358 “Tramo Carretero 
Guadalajara-Colima” (fideicomiso), ya que, a su juicio: 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 2, 6, 14, 16, 32, 51 y 74 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, las facultades de fiscalización y revisión relacionadas 
con la Cuenta Pública recaen siempre sobre los ingresos o recursos públicos 
federales. 

2. Sus características no corresponden a los supuestos establecidos en los artículos 2, 
fracciones VI y IX, y 6, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, toda vez que: 

a) Dicho fideicomiso: 

 No actualiza los supuestos de la normativa aplicable (Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) para ser 
considerado público. 

 Forma parte de un esquema de construcción de carreteras basado en 
fideicomisos privados que no involucran recursos públicos federales por la 
vía de aportaciones. 

 Es titular de los derechos derivados de la concesión que la SCT le otorgó el 
20 de octubre de 1987, para la construcción, explotación, operación y 
mantenimiento de la autopista Guadalajara-Colima. 

b) Los recursos con los que se han realizado las obras de construcción y 
modernización de la autopista Guadalajara-Colima provienen en forma 
exclusiva de la contratación de financiamientos, en términos de la encomienda 
que le fue instruida a BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. 

c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 
107, fracción I, inciso c, párrafo sexto, denomina como recursos financieros, 
aquellos utilizados por la banca de desarrollo para el otorgamiento de 
financiamiento, en contraste con los recursos públicos utilizados para sufragar 
el gasto público en términos de dicha legislación. 

Ello obedece, en el caso particular, a que la banca de desarrollo (al igual que las 
demás instituciones de crédito privadas), en sus operaciones pasivas capta 
dinero en el mercado de sus inversionistas y/o ahorradores, y con dichos 
recursos presta a otros clientes como parte de sus operaciones activas. Esta 
fuente de financiamiento natural de la banca no conlleva recursos públicos sino 
de los participantes en el mercado. 

d) Los recursos de un fideicomiso que no reviste el carácter legal de público, como 
es el caso del fideicomiso, no pueden ser considerados recursos públicos 
federales. 
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e) Los recursos por peaje provenientes de la explotación de una concesión de 
carretera federal sólo se consideran recursos públicos federales en caso de que 
el concesionario sea un ente público conforme a la ley, situación que no se 
actualiza en el caso del fideicomiso. 

f) En el caso que nos ocupa, los recursos provenientes de la explotación, sirven 
como fuente de pago de los financiamientos contratados, previa deducción de 
gastos y contribuciones.  

3. Las obras de la autopista Guadalajara-Colima que se realizan con cargo al patrimonio 
del fideicomiso 358, no revisten el carácter de obra pública, ya que, de conformidad 
con el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, no están sujetas a las disposiciones de esa ley, las obras que los 
particulares ejecuten para crear la infraestructura necesaria en la prestación de 
servicios públicos que tengan concesionados.  

Es por ello que, toda vez que el fideicomiso 358 no cuenta con recursos públicos 
federales, la información y documentación solicitada por la ASF, relativa a actos 
efectuados en dicho fideicomiso, no son materia de fiscalización por parte de ésta, 
ya que las características de esa figura no corresponden a los supuestos de los 
artículos 2, fracciones VI y IX, y 6, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

4. En términos del artículo 79, párrafo segundo, de la Constitución y, suponiendo sin 
conceder, que la función de fiscalización resultara procedente, ésta debe ser 
ejercida, entre otros, bajo el principio de anualidad, situación que no se actualiza ni 
fundamenta en el asunto que nos ocupa, aspecto sobre el que existe jurisprudencia 
firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de septiembre de 2005. 

No obstante lo manifestado por BANOBRAS, dicho banco de desarrollo proporcionó 
información relativa al financiamiento que ha otorgado como banco acreditante a 
dicho fideicomiso para el cumplimiento de su objeto, aunque señaló que toda 
solicitud al respecto por parte de este órgano de fiscalización debería efectuarse por 
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cumplimiento 
del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

C. Por considerar que este órgano de fiscalización superior de la Federación se 
encuentra facultado para realizar esta revisión, se continuó con la auditoría y se 
procedió a solicitar la información del esquema de financiamiento que ha soportado 
el ejercicio de la concesión, vía la CNBV, así como una búsqueda e investigación 
exhaustiva en diversas fuentes de información. 

Resultados 

1. Constitución de un vehículo financiero para continuar y concluir la construcción de la 
autopista Guadalajara-Colima.  

A. De conformidad con el régimen constitucional del gasto público federal y el equilibrio que 
debe existir entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo (Artículos 73, fracción VI; 74, fracciones 
IV y VI); y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el Congreso de 
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la Unión se encuentra facultado para autorizar año con año las estimaciones de ingresos 
federales, así como los montos de endeudamiento que el Ejecutivo Federal puede contratar 
y corresponde a la Cámara de Diputados la facultad de determinar la aplicación de dichos 
ingresos mediante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de 
revisar y aprobar la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal le debe presentar al concluir 
cada año. 

B. De esa forma, en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas, las dependencias del 
Ejecutivo Federal deben ajustarse estrictamente al monto de gasto que les fue autorizado 
por la Cámara de Diputados y, de ninguna forma, podrán realizar un gasto superior o que 
no esté incluido en dicho presupuesto. 

C. En función de lo anterior, en el caso de una autopista federal de cuota, al ser un bien de 
dominio público de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, su construcción y 
modernización, es decir, el monto de gasto que se puede ejecutar en ella, sólo lo podría 
realizar el propio Gobierno Federal hasta por el importe que, de manera previa, le hubiese 
aprobado la Cámara de Diputados, independientemente de que para financiar el desarrollo 
de esa obra, se utilicen recursos fiscales o ahorro privado contratado, ya sea como deuda o 
cualquier otra figura, o bien, se hubiese pactado con un particular que, como pago de una 
contraprestación por haber sido beneficiado con el otorgamiento de una concesión para 
administrar, operar y explotar por un periodo determinado una autopista federal, asumiera 
el compromiso de construir o ampliar parte o la totalidad de dicha autopista, con sus 
recursos, en los términos específicos determinados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

D. En 1986, el Ejecutivo Federal tomó la decisión de subrogarse pasivos que algunas compañías 
constructoras tenían con diversos acreedores nacionales y extranjeros, obligándose dichas 
empresas, por ese apoyo, a liquidar sus adeudos mediante la ejecución de obras públicas, 
para cuya administración, se le dio al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
(BANOBRAS) un mandato, con el cual, posteriormente, éste se allegó de recursos en 
efectivo provenientes de las negociaciones que se realizaron con la banca internacional, 
mismas que fueron acordes con aquéllas que celebraba el Gobierno Federal con la 
comunidad bancaria internacional. 

E. De 1983 a julio de 1987, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, con cargo a su 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y de conformidad con la normativa en 
la materia, había realizado la construcción de la autopista Guadalajara-Colima, en lo que 
respecta al tramo entre el Entronque Acatlán y el Entronque Ciudad Guzmán y estaba en 
proceso de construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación del tramo 
Atenquique a Entronque San Marcos, y del límite del Estado de Colima al Entronque 
Aeropuerto. 

F. En agosto de 1987, bajo la justificación de la existencia de restricciones en materia 
presupuestal y de endeudamiento público que se tenían en las finanzas públicas, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
de Programación y Presupuesto (SPP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante un 
acuerdo intersecretarial no publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, sin 
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producir efectos jurídicos en términos de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, dispuso la instrumentación de: 

1. Un mecanismo de gasto que permitiría a la SCT concluir la construcción de la autopista 
Guadalajara-Colima 1 , no considerado en la normativa que regula la programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición 
de cuentas del gasto público destinado a la realización de este tipo de obras públicas. 

2. Un esquema de financiamiento de los gastos necesarios para concluir la construcción de 
la autopista, basado en la constitución de un vehículo financiero que, en todo momento, 
debería tener la naturaleza jurídica de privado, a fin de que los recursos que se le 
canalizaran como crédito, vía BANOBRAS u otras fuentes, no fueran considerados como 
deuda pública y, por consiguiente, su aplicación para atender el gasto de la obra, no 
fuera considerado como gasto público y no estuviera sujeto a la normativa presupuestal 
federal.  

G. La finalidad de ese esquema de financiamiento, según se menciona en diversos documentos 
oficiales, fue proveer lo necesario para:  

a) Obtener ahorro privado mediante: (i) créditos por parte de BANOBRAS, (ii) la emisión de 
títulos de deuda; (iii) aportaciones reembolsables con rendimiento de constructoras que 
se contrataran para realizar el proyecto, en especial aquéllas con adeudos con el 
Gobierno Federal derivados del mandato de subrogación de pasivos otorgado a 
BANOBRAS en 1986, mencionado en el apartado D anterior y (iv) del Gobierno del Estado 
de Jalisco, para atender las obligaciones de pago derivadas del gasto de construcción de 
la autopista.  

b) Redimir los créditos y devolver o reembolsar los recursos aportados por las 
constructoras y el Gobierno del Estado de Jalisco, con el rendimiento del caso, con cargo 
a las cuotas (peajes) que se recaudarían, una vez que se dedujeran los gastos de 
administración, operación y mantenimiento de la autopista y del vehículo financiero. 

H. Como requisito del esquema antes mencionado, el Gobierno del Estado de Jalisco 
canalizaría recursos hasta por un 25.0% del costo del proyecto y, otro tanto, lo harían los 
contratistas interesados en participar en las obras de construcción de la autopista, para lo 
cual, éstos debieron aceptar que: 

 Se les retuviera un 25.0%, del pago de anticipos y estimaciones de obra, los cuales se les 
rembolsarían posteriormente, con sus rendimientos respectivos.   

 Su presencia fuera temporal y que se ajustara, exclusivamente, a los lineamientos 
establecidos en el acuerdo intersecretarial para ese esquema de financiamiento, en el 
que, a su vez, se distribuyeron las responsabilidades respecto a la realización de las obras 
y el financiamiento, de la forma siguiente: 

                                                           

1  Las autopistas Guadalajara-Colima y Atlacomulco-Maravatío forman lo que actualmente se conoce como Red de 
autopistas concesionadas a BANOBRAS. 
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1. La SCT: 

a) Desarrollaría los proyectos de diseño y construcción de los tramos faltantes de la 
autopista, determinando las características y especificaciones técnicas de 
construcción y operación, la viabilidad y prioridad del proyecto, la estimación de 
los costos de construcción, operación y mantenimiento, así como los estudios de 
aforo de vehículos. 

b) Adquiriría los derechos de vía relacionados con el trazo de la autopista.  

c) Otorgaría una concesión a BANOBRAS, para que éste, con la participación que 
correspondiese a la SCT y utilizando para ello el vehículo financiero, concluyera la 
construcción y efectuara la explotación de la autopista.  

La concesión tendría vigencia por el periodo necesario para que se lograra la 
recuperación y rendimientos o intereses de las cantidades aportadas por los 
contratistas y el Gobierno del Estado de Jalisco, así como la amortización del 
crédito a otorgar por el propio BANOBRAS, o bien, los títulos de deuda emitidos, 
y se comprometería a conceder las prórrogas indispensables para dicha 
recuperación, en caso necesario.  

Este esquema privado no se planteó como un negocio en el que un particular, 
mediante una inversión construiría la autopista y explotaría dicha concesión con 
la finalidad de recuperar su inversión y obtener una utilidad, sino que, únicamente 
se pretendía lograr, tanto la construcción de la carretera, como el pago de la 
deuda que se contratara para ese fin, a partir de lo cual, la concesión concluiría y 
el vehículo financiero tendría que ser extinguido, al perder su razón de ser, y el 
Gobierno Federal, por conducto de la SCT, asumiría la posesión de la autopista, ya 
que la propiedad de la misma, en todo momento, desde su construcción, sería de 
la Nación. 

d) Analizaría las cotizaciones de costo de construcción y la capacidad técnica de las 
empresas que solicitaran participar en la ejecución de las obras respectivas. 

e) Supervisaría la ejecución y avance técnico de la obra como responsable de la 
autopista. 

2. La SHCP:  

a) En el caso de que, por cualquier eventualidad, las características de construcción 
y los costos inherentes o asociados con el esquema de financiamiento 
determinado para la conclusión de la autopista resultasen inferiores a los 
necesarios para culminar las obras, canalizaría recursos fiscales adicionales al 
vehículo financiero, para la terminación de los tramos carreteros de la autopista. 

3. La SCT y la SHCP: 

a) En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, los costos definitivos para la 
conclusión de la autopista fueran superiores a los que la SCT hubiese señalado 
originalmente a BANOBRAS con cargo al vehículo financiero, ambas dependencias 
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deberían destinar recursos fiscales adicionales, con cargo a los presupuestos 
aprobados por la Cámara de Diputados, y conforme a las disponibilidades 
financieras del ejercicio de que se tratase, previa gestión que al efecto debería 
efectuar la SCT y, en su caso, prever, a propuesta de esa misma dependencia, en 
las iniciativas de las leyes anuales de ingresos de la Federación y en los proyectos 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, la autorización de recursos fiscales 
para los fines señalados; con lo que, de darse esa situación, tanto el esquema de 
gasto, como el vehículo dejarían de ser de naturaleza privada. 

4. BANOBRAS 

a) Desarrollaría el análisis financiero del proyecto de construcción de la autopista 
Guadalajara-Colima, con base en las especificaciones determinadas por la SCT. 

b) Evaluaría la integración de las distintas fuentes de recursos para asegurar la 
viabilidad financiera de los mismos, en el contexto que ofreciera el esquema de 
financiamiento determinado. 

I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, la SPP y la SHCP, mediante el acuerdo 
intersecretarial citado, decidió que el vehículo financiero privado fuera formalizado 
mediante un contrato de fideicomiso privado (fideicomiso 358) que celebrarían, por una 
parte, el Gobierno del Estado de Jalisco y 15 empresas constructoras privadas (14 personas 
morales y una persona física), como fideicomitentes, y por otra, el propio BANOBRAS, como 
fiduciario. 

J. Los particulares, firmantes como fideicomitentes del contrato del fideicomiso, 
determinaron que: 

a) Los fines del fideicomiso serían, entre otros:  

 Captar los recursos que se requirieran para financiar los gastos de construcción de 
los tramos de carretera, puentes y accesorios necesarios para que se concluyera la 
autopista Guadalajara-Colima. 

 Celebrar los contratos de obra con las empresas fideicomitentes y, en su caso, con las 
demás empresas constructoras que resultaran necesarias de acuerdo con los 
estudios y proyectos que serían aprobados por la SCT, bajo la supervisión de la 
misma. 

 Administrar, operar, conservar, mantener y explotar dicha carretera bajo el régimen 
de cuota de peaje, a partir de la concesión otorgada a BANOBRAS, hasta la 
recuperación total de los recursos privados que le hubieran sido canalizados vía 
aportaciones temporales con rendimiento de sus fideicomitentes, así como créditos 
bancarios y valores emitidos, con sus respectivos intereses, en los términos y 
condiciones que, posteriormente, fijaran y autorizaran, en uso de sus facultades, el 
propio BANOBRAS y la SCT, por conducto de sus representantes ante el Comité 
Técnico del fideicomiso.  

 Una vez concluida la construcción de la autopista, contratar con el organismo público 
descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
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(CAPUFE) su mantenimiento y operación, contrato que, de manera previa debía ser 
aprobado por la SCT, hasta que con los flujos del peaje se liquidara el financiamiento 
de la construcción de la carretera y, por consiguiente, concluyera la vigencia de la 
concesión, procediéndose, entonces, a la extinción del fideicomiso.  

b) Para la toma de decisiones relativas a la ejecución de los fines del fideicomiso, éste 
contaría con un Comité Técnico que, inicialmente, estaría conformado por: 

 BANOBRAS, como acreedor del fideicomiso, por conducto de un representante que 
lo presidiría. 

 La SCT, como responsable del proyecto de la autopista, por conducto de un 
representante. 

 El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de un representante.  

 Las empresas constructoras fideicomitentes, por conducto de un representante 
común.  

Participarían también, con carácter de invitadas permanentes, la SHCP y, en su 
momento, la extinta SPP, por conducto de sus representantes, las que, como entidades 
normativas, emitirían opiniones y observaciones.  

Es de destacar que, de inicio, la estructura e integración del Comité Técnico, como 
órgano decisorio del fideicomiso, no correspondían a los que de forma usual tiene un 
fideicomiso privado. 

c) Las atribuciones del Comité Técnico, por ejercer, fundamentalmente, por la SCT y 
BANOBRAS, mediante sus representantes, serían las siguientes:  

 Fijar las políticas que consideraran adecuadas para la realización de los fines del 
fideicomiso.  

 Aprobar el programa y presupuesto de las obras y servicios relacionados con la 
construcción que se cubrirían con recursos del fideicomiso, así como para su 
recuperación. 

 Aprobar los términos y condiciones de los créditos que BANOBRAS otorgaría al 
fideicomiso, como apoyo complementario a las aportaciones reembolsables 
realizadas por los fideicomitentes, incluyendo también, en su caso, todo lo relativo a 
la emisión y operación de certificados de participación o cualesquiera otros 
instrumentos financieros compatibles con las características de ese vehículo 
financiero, que se llegasen a emitir.  

 Aprobar las bases y condiciones de los contratos de obra con las empresas 
constructoras fideicomitentes, cuya celebración se debería instruir al fiduciario. 

 Establecer los lineamientos para la supervisión de las obras, que en forma directa 
realizaría la SCT.  

 Conocer los avances de acuerdo con los contratos de obra celebrados por el fiduciario 
con las constructoras fideicomitentes y, determinar las medidas pertinentes, ante el 
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caso de atrasos, interrupción o rescisión decretadas por el propio comité, así como 
de las acciones a ejecutar por el fiduciario, en su caso, con cargo a las garantías que 
otorgasen, dentro de los contratos de obra, incluyendo la cesión gratuita de sus 
derechos derivados del mismo, así como la sustitución de fideicomitentes, cuando un 
contratista fuera reemplazado. 

K. En octubre de 1987, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, otorgó en favor de 
BANOBRAS, el título de concesión para la construcción, operación y explotación del tramo 
carretero que comunica a las poblaciones de Acatlán a Usmajac, Ciudad Guzmán, 
Atenquique, San Marcos, Tonila y Aeropuerto de Colima de la autopista 
Guadalajara-Colima, con una vigencia de 20 años contados a partir de su otorgamiento. 

Entre las principales condiciones del Título de Concesión destacaron las siguientes: 

 Las obras que se efectuaran para la construcción de la autopista deberían realizarse de 
conformidad con las características del proyecto y las especificaciones que, 
previamente, hubiese determinado la SCT. 

 Cualesquiera otras obras o instalaciones adicionales que se requirieran, deberían 
realizarse por las empresas constructoras, previa autorización de la SCT y satisfacer, en 
todo tiempo, las especificaciones y las características que se detallaran en los planos, 
proyectos y memorias aprobados por esa dependencia. 

 Serían obligaciones especiales del fiduciario, entre otras, las siguientes: 

- Mantener las características de las obras existentes a esa fecha y de las que, en su 
caso, autorizara la SCT, y no construir otras, sin aprobación expresa de esa 
dependencia. 

- No ceder, contratar o aportar a sociedades o asociaciones ni a ningún tercero, ni 
gravar los derechos o bienes afectos a la concesión, en todo o en parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la SCT. 

 La concesión no crearía en favor de BANOBRAS derechos reales ni acción posesoria sobre 
la autopista concesionada.  

En el acuerdo intersecretarial se estableció que los fideicomisarios podrían ser los propios 
fideicomitentes para efecto de que, según se considerara en cada caso, recuperasen sus 
aportaciones y, en caso de pactarse, los rendimientos correspondientes; así como el 
Gobierno Federal, para recibir la carretera concesionada un vez extinguido el fideicomiso. 

Los objetos del fideicomiso 358 fueron muy claros, desde un principio: (i) concluir la 
construcción de la carretera que hasta esa fecha la venía realizando la SCT con cargo a su 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, (ii) la administración y operación de la 
misma, y (iii) el pago del financiamiento a los acreedores. 

En el contrato original del fideicomiso se estableció que los fideicomitentes tendrían el 
carácter de fideicomisarios en primer lugar, hasta por el monto de sus aportaciones y sus 
rendimientos correspondientes, así como el Gobierno Federal, como fideicomisario en 
segundo lugar, al cual, una vez cumplido el objeto del fideicomiso, es decir, construida la 
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carretera y pagado el esquema de financiamiento que soportó dicha obra, le debería ser 
entregada la posesión de la autopista. 

De la respuesta de BANOBRAS a los resultados preliminares que le fueron presentados en la 
reunión correspondiente, se desprende que bajo el argumento de que, en 1987, el país 
atravesaba una situación adversa y que la conclusión de la autopista requería de recursos 
cuantiosos, el Ejecutivo Federal determinó que dicho proyecto ya no fuera realizado como parte 
del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados a la SCT y la normativa pública 
que regula el financiamiento, la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, 
transparencia y rendición de cuentas del gasto público destinado a obras de esa naturaleza, sino 
utilizar la figura de la concesión prevista, en ese entonces, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, para lo cual, en 
octubre de ese año, otorgó a BANOBRAS (concesionario), en su carácter de institución fiduciaria, 
una concesión para que, mediante la utilización de un fideicomiso privado, construyera, operara 
y explotara dicha autopista, lo que suponía, necesariamente, que el propio concesionario debía 
obtener y aplicar los recursos necesarios para ese propósito, con un periodo de vigencia tal, que 
le permitiera pagar los créditos que le hubiere otorgado o los títulos de deuda que hubiese 
emitido, los cuales no serían considerados como deuda pública. 

2. Esquema de financiamiento para la construcción de la Autopista Guadalajara-Colima. 

A. Para dotar de recursos al fideicomiso 358 que se constituyó para concluir la construcción de 
la autopista Guadalajara-Colima, se instrumentó un esquema de financiamiento basado en la 
contratación de ahorro privado proveniente de: 

a. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el cual se 
documentaría como un crédito al que se le pagaría la tasa de interés que determinarían, 
en su momento, el propio BANOBRAS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico del fideicomiso, una vez 
que éste se hubiera constituido. 

Para financiar ese crédito, dicho banco, se fondearía con recursos que obtendría, 
previamente, de: 

 El mandato de subrogación de pasivos constituido por el Gobierno Federal, 
mencionado en el apartado D del resultado 1 anterior, y que se refiere a las compañías 
constructoras cuya participación en la obra hubiera determinado la SCT, 
principalmente de aquéllas que presentasen adeudos con el Gobierno Federal 
derivados de la subrogación de pasivos efectuada en 1986 y que aceptaron que: 

- Parte de la obra pública que realizaran en la autopista sirviera para pagar su deuda 
con el Gobierno Federal. 

- Les fuese descontado un 25.0% del pago de cada estimación, hasta alcanzar un 
25.0% del costo de la obra, para constituir un depósito a su favor, que generó un 
rendimiento a pagar por el fideicomiso y que se documentó como una aportación 
de fideicomitentes, la cual, posteriormente les sería reembolsada, con sus 
rendimientos, a la tasa que, en su momento, determinarían la SCT y BANOBRAS, 
por conducto de sus representantes en el Comité Técnico del fideicomiso. 
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- Participaran, inicialmente, como fideicomitentes y sujetaran su actuación al 
esquema normativo emitido por el Ejecutivo Federal por conducto de diversas 
dependencias, mencionado en el apartado D, del resultado 1 de este informe.  

 Una aportación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE). 

De lo anterior, se desprende que, aun cuando no se trató de recursos fiscales 
provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, la fuente de recursos para 
que BANOBRAS hubiese estado en posibilidad de otorgar ese financiamiento fueron 
recursos públicos federales que, como derechos provenientes de una subrogación de 
pasivos por parte del Gobierno Federal, le fueron transmitidos a ese banco de desarrollo, 
así como una aportación de recursos que le hizo CAPUFE. 

b. El Gobierno del Estado de Jalisco proporcionaría un financiamiento en efectivo por el 
equivalente al 25.0% de la obra, en su carácter de fideicomitente, que se documentaría 
como una aportación temporal reembolsable, con rendimiento, la cual se le devolvería 
posteriormente.  

B. Mediante el esquema de financiamiento antes descrito, se mantuvo el criterio determinado, 
de que las obligaciones de pago del fideicomiso derivadas del crédito otorgado por 
BANOBRAS y la obligación de reintegrar o devolver las aportaciones realizadas por las 
empresas constructoras y el Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus intereses o 
rendimientos, no serían considerados como deuda pública, por haberse constituido dicho 
vehículo como un fideicomiso privado. 

C. A la SHCP, por conducto de su representante ante el Comité Técnico del fideicomiso 358 le 
correspondería sugerir la fuente y tipo de recursos que, como crédito, tendría que captar el 
fideicomiso para complementar el financiamiento para la construcción de la autopista. 

D. En octubre de 1988, la construcción de la autopista, específicamente la terminación del tramo 
de la zona de la Barranca de Atenquique, demandó al fideicomiso recursos adicionales que 
no le había proporcionado el esquema de financiamiento originalmente instrumentado, 
motivo por el cual, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, tomó la decisión de 
adicionarle a la concesión, en forma gratuita y de manera temporal, derechos sobre la 
operación y explotación de los tramos pertenecientes a otra autopista federal (Colima- 
Manzanillo), los cuales fueron los siguientes: 

 Entronque Armería a Entronque Tilapia, a dos cuerpos para cuatro carriles de circulación, 
incluyendo el Puente Armería. 

 El tramo del km 54+019 al 60+000, con un cuerpo para dos carriles de circulación. 

 Entronque Tepalcates a Entronque Las Adjuntas, cuerpo para dos carriles de circulación, 
incluyendo el Puente Tepalcates. 

Con esa medida, se evitó que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se 
tuviesen que otorgar los apoyos fiscales necesarios para la conclusión del tramo carretero 
antes mencionado y, por lo mismo, el fideicomiso perdiera su característica de privado; sin 
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embargo, en la práctica, sí representó la entrega de recursos públicos que, en su momento, 
iba a recibir el Gobierno Federal. 

E. En el primer bimestre de 1989 entraron en operación y explotación las casetas ubicadas en 
Acatlán y Ciudad Guzmán, así como los puentes Armería y Tepalcates, por lo que el 
fideicomiso empezó a tener ingresos por peaje. 

F. En diciembre de 1989, la SCT y BANOBRAS, por conducto de sus representantes en el Comité 
Técnico del fideicomiso, decidieron:  

 Una modificación al contrato del fideicomiso 358, al considerar que el esquema financiero 
había perdido vigencia, en virtud, (i) del alto índice inflacionario que privó en la etapa 
inicial de construcción y que (ii) el presupuesto para su construcción había quedado por 
debajo de su costo, por lo que resultó indispensable, para efectos prácticos, dividir el 
tramo carretero en tres subtramos, a saber: 

- Acatlán-Atenquique, con longitud de 105.0 km, mismo que había entrado en operación 
desde el 9 de enero de 1989, con cuatro casetas de cobro. 

- Atenquique-San Marcos, que se encontraba en proceso de construcción. 

- San Marcos-Entronque Aeropuerto. 

 Efectuar el refinanciamiento de los recursos aplicados en la autopista, con objeto de que 
les fueran reembolsadas a las constructoras fideicomitentes y al Gobierno del Estado de 
Jalisco, sus aportaciones con sus respectivos rendimientos financieros capitalizados, en 
una sola exhibición. 

G. Una vez que concluyeron las obras de construcción de la autopista Guadalajara-Colima, en 
marzo de 1991, y que ésta fue puesta en operación en su totalidad, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SCT, canceló, a partir del 1o. de agosto de 1991, la concesión adicional que, 
desde octubre de 1988, le había dado a BANOBRAS, consistente en la operación y explotación 
de algunos tramos de la carretera Colima-Manzanillo, así como los Puentes Armería y 
Tepalcates, mencionada en el punto D del resultado 1 anterior, con lo que el fideicomiso dejó 
de percibir esos ingresos y el Gobierno Federal empezó a recibir, de nueva cuenta, los 
recursos provenientes del cobro de los peajes correspondientes. 

Como ya se mencionó en el apartado de Antecedentes, desde la etapa de planeación de esta 
auditoría y durante el desarrollo de la misma, BANOBRAS cuestionó las atribuciones de este 
órgano de fiscalización superior de la Federación, para revisar el fideicomiso 358, por considerar 
que se trata de un fideicomiso privado. De la información que se pudo obtener de diversas 
fuentes, así como de la escasa documentación proporcionada por ese banco de desarrollo, no 
fue posible constatar: 

 El costo final que tuvo la obra para concluir la autopista Guadalajara-Colima, así como del 
esquema de financiamiento que la soportó y de sus gastos asociados. 

 Los ingresos netos obtenidos por los tramos y puentes que estuvieron en operación durante 
la etapa de construcción de la autopista, de los cuales una parte se empleó para financiar el 
gasto de la construcción. 
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 La forma en que se contabilizaron las erogaciones de la conclusión de la construcción de la 
autopista en los estados financieros del fideicomiso y en los del Gobierno Federal, al tratarse 
de un bien de dominio público de propiedad exclusiva de éste.  

Sobre este punto específico, al ser un fideicomiso privado, no estaba sujeto a una normativa 
que obligara al fiduciario a llevar una determinada contabilidad y a contar con estados 
financieros auditados.  

Por lo antes expuesto, la totalidad de las erogaciones del proyecto de conclusión de la 
construcción de la autopista Guadalajara-Colima y otros gastos realizados en el fideicomiso 358, 
se efectuaron bajo una normativa de derecho privado, ajena a la que regula la aprobación, 
programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición de 
cuentas del gasto público, la contratación de deuda pública y la realización de este tipo de obras 
públicas. 

En su respuesta a los resultados preliminares que le fueron presentados en la reunión 
correspondiente, BANOBRAS afirmó que: 

 Durante la auditoría practicada no le fue solicitada por este órgano de fiscalización superior 
de la Federación, la información relativa al costo final que tuvo la obra correspondiente a la 
conclusión de la autopista, así como del esquema de financiamiento que la soportó y de sus 
gastos asociados; los ingresos netos obtenidos por los tramos y los puentes que estuvieron 
en operación, durante la etapa de construcción. 

Este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que, lo anterior constituye 
un contrasentido, ya que, desde un principio, BANOBRAS cuestionó las atribuciones de la 
Auditoría Superior de la Federación para realizar una revisión del Fideicomiso 358 y 
argumentó que el secreto fiduciario le impedía proporcionar información sobre dicha figura 
privada, motivo por el cual ya no le fue solicitada ninguna información adicional respecto de 
dicho fideicomiso. 

 La aseveración de que los gastos realizados por el Fideicomiso 358 se efectuaron bajo una 
normativa correspondiente al derecho privado, ajena a la que regula la aprobación, 
programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y 
rendición de cuentas del gasto público y la realización de este tipo de obras, es imprecisa, 
ya que estas disposiciones son aplicables a los entes públicos a que se refieren, 
principalmente, los ordenamientos siguientes: Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuyos sujetos de las 
mismas son los fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, lo que no es 
el caso del Fideicomiso privado 358.  

Al respecto, este órgano de fiscalización superior considera que los argumentos vertidos 
por la entidad fiscalizada no desvirtúan los hechos señalados que soportan dicha 
aseveración. 
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3. Evolución del esquema de financiamiento que soportó la construcción de la Autopista 
Guadalajara-Colima. 

A. A octubre de 1991, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) 
informó que la deuda que tenía el fideicomiso 358 por el financiamiento para la construcción 
de la autopista, entre aportaciones originales de los fideicomitentes y créditos otorgados por 
el propio banco, sin considerar la capitalización de sus intereses y rendimientos, ascendía a 
248,217.6 miles de pesos, de la forma siguiente: 

 

DEUDA DEL FIDEICOMISO A 1991, RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTOPISTA 

(Miles de pesos) 

Concepto Subtotal Importe (%) 

Compañías constructoras  78,476.1 31.6 

Gobierno del Estado de Jalisco   39,437.5 15.9 

BANOBRAS  130,304.0 52.5 

Como mandatario en el convenio 
de subrogación de pasivos 
(Primera etapa de construcción). 

36,604.0  

 
Como mandatario en el convenio 
de subrogación de pasivos 
(Segunda etapa de construcción 
recursos CAPUFE). 

43,500.0  
 

 
 

Como mandatario en el convenio 
de subrogación de pasivos 
(Tercera etapa de construcción 
recursos CAPUFE). 

50,200.0  

 

Total  248,217.6 100.0 

FUENTE: Información proporcionada por BANOBRAS. 

Las tasas de interés que se pagaron, hasta su reembolso o amortización total, fueron las 
siguientes: 

 Las empresas constructoras fideicomitentes, como contraprestación por sus aportaciones 
hasta su reembolso total, recibieron un rendimiento financiero capitalizable por el 
equivalente al Costo Porcentual Promedio (CPP) x 1.02 en el periodo de junio de 1987 a 
junio de 1989 y del CPP x 1.02 en julio de 1989. 

 BANOBRAS, por los créditos otorgados hasta su amortización total, al cual se le pagaron 
tasas de interés capitalizables, equivalentes al:  

o CPP x 1.10 por créditos de 36,604,000.0 miles de pesos y 50,200,000.0 miles de pesos.  

o CPP x 1.02 en los periodos a que se refiere el párrafo anterior; en el caso del crédito 
por 43,500,000.0 miles de pesos, la tasa era del 2.0% anual. 

B. A noviembre de 1991, el saldo de las obligaciones de pago del fideicomiso, que incluía capital 
e intereses capitalizados, ascendía a 528,838.0 miles de pesos y estaba compuesto de la 
forma siguiente:  

 Créditos con BANOBRAS, por 200,907.0 miles de pesos.  
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 Reembolsos por efectuar a las empresas constructoras fideicomitentes por el valor de sus 
aportaciones y la capitalización de sus rendimientos, por 168,816.0 miles de pesos. 

 Reembolso por realizar al Gobierno del Estado de Jalisco por el valor de su aportación y la 
capitalización de sus rendimientos, por 98,383.0 miles de pesos. 

 Otras obras pendientes de pago por 60,732.0 miles de pesos. 

C. Con objeto de atender el pago de esas obligaciones, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y BANOBRAS, por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico 
del fideicomiso 358, autorizaron e instruyeron al fiduciario, hacer las gestiones necesarias a 
fin de proceder a la emisión de Certificados de Participación Ordinarios Amortizables 
Avalados (CEPOS) hasta por 600,000.0 miles de pesos.  

La diferencia entre la emisión de los instrumentos bursátiles de largo plazo y los pagos a 
efectuar, se destinaría a la creación de un fondo de contingencia que serviría para cubrir, en 
un futuro, los pagos de amortización en caso de que los flujos de ingresos de la autopista no 
alcanzaran a cubrir los intereses y la amortización de los instrumentos avalados. 

BANOBRAS, a partir del análisis financiero del proyecto, concluyó que los ingresos futuros, 
descontados a una tasa real de interés de 10.0%, serían suficientes para respaldar la emisión 
de valores en el mercado de capitales, a un plazo de 12 a 14 años. 

D. En 1991, el Consejo Directivo de BANOBRAS conoció y autorizó el otorgamiento de un crédito 
por aval hasta por 600,000.0 miles de pesos a favor del fideicomiso 358, para destinarlo a 
respaldar la emisión de CEPOS, que servirían para refinanciar las obligaciones contraídas por 
la construcción de la autopista. 

E. La SCT y BANOBRAS, por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico del 
fideicomiso, instruyeron al fiduciario para:  

 Efectuar los trámites para emitir los CEPOS y obtener los recursos correspondientes. 

 Realizar el pago de las obligaciones que se tenían con los fideicomitentes (empresas 
constructoras y el Gobierno del Estado de Jalisco), con sus rendimientos, a partir de lo 
cual, estos últimos: (i) dejarían de ser miembros del Comité Técnico; (ii) renunciarían a sus 
derechos en el fideicomiso, (iii) aceptarían y manifestarían, expresamente, no tener ya 
ningún interés jurídico;  (iv) autorizarían a BANOBRAS realizar cualquier acto en ejercicio 
del fideicomiso, incluyendo, en su caso, la modificación del contrato constitutivo; y (v)  a 
partir de ese momento, otorgarían el más amplio finiquito que en derecho procediera, 
respecto de las obligaciones asumidas en ese contrato de fideicomiso. 

 Efectuar el pago del principal y los intereses de los créditos que BANOBRAS hubiese 
otorgado al fideicomiso, para la construcción de la autopista. 

 Realizar los pagos pendientes de obras construidas. 

 Integrar un fondo de contingencia dentro del patrimonio del fideicomiso para hacer frente 
a cualquier eventualidad que se presentase durante la operación de la autopista y que 
pudiera poner en riesgo el aval de BANOBRAS, pudiendo éste determinar cualquier 
aumento o disminución de dicho fondo. 
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De esa forma: 

 En la práctica, a partir de ese momento, (i) BANOBRAS y la SCT, por conducto de sus 
representantes, tuvieron el control absoluto de las decisiones del Comité Técnico y, (ii) el 
fin del contrato de fideicomiso y de la concesión misma, fue la administración, operación 
y explotación de la autopista concesionada, a fin de que BANOBRAS asegurara que los 
flujos provenientes de la autopista cubrieran los costos de operación y mantenimiento de 
la misma, así como el pago oportuno del principal e intereses de los CEPOS, 
principalmente, a fin de que no tuviera que hacer honor al crédito por aval que había 
otorgado. 

 Para ello y en contra de las sanas prácticas y usos bancarios, BANOBRAS, como institución 
de crédito y fiduciario del fideicomiso, asumió la responsabilidad de: (i) la operación y 
explotación de la autopista; (ii) del crédito por aval que garantizaba a los tenedores de los 
instrumentos bursátiles el pago de sus intereses, (iii) de la amortización de los títulos a los 
tenedores; (iv) la correcta explotación y conservación de la carretera; (v) la realización de 
las obras que, en su caso, se requirieran, con la participación de la SCT, y (vi) el pago del 
capital e intereses de los créditos otorgados por el propio BANOBRAS al contrato de 
fideicomiso, lo que hizo evidente un posible conflicto de intereses que se presenta hasta 
la fecha, situación que se hará del conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 

 El fiduciario, en cumplimiento de las decisiones tomadas por los representantes de la SCT 
y BANOBRAS en el Comité Técnico del fideicomiso, tuvo la responsabilidad de celebrar los 
contratos necesarios para la explotación y operación de la autopista y, tratándose de 
contratos de obra, se requirió de la intervención de la SCT, de conformidad con sus 
competencias en esta materia. 

Además, el fiduciario asumió las obligaciones siguientes, ya no ante los fideicomitentes, 
sino ante la SCT y el propio BANOBRAS, participantes en el Comité Técnico del fideicomiso: 

o Contratar con el organismo operador que determinara la SCT, el mantenimiento y 
operación de la autopista, el cual recaudaría por cuenta y orden del fideicomiso, las 
cuotas de peaje que autorizó dicha dependencia y que no serían reconocidos como 
ingresos públicos. 

o Recibir del organismo operador de la autopista, el importe de las cuotas que se 
recabaran, entregándole al citado organismo, con cargo a los recursos del patrimonio 
fiduciario, los recursos para cubrir los gastos de operación, conservación y obras 
complementarias, conforme a los presupuestos aprobados por la SCT y BANOBRAS, 
por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico del fideicomiso. 

o Destinar el producto neto de la recaudación de cuotas de peaje, a la integración de un 
fondo de contingencia o de amortización.  

o Invertir los ingresos de la recaudación de cuotas de peaje de la autopista, en tanto no 
se aplicaran a la amortización de los instrumentos bursátiles, en instrumentos 
financieros de corto plazo acordes con el rendimiento y, con ello, cubrir la necesidad 
de recursos bancarios o gubernamentales de renta fija de las que operaba BANOBRAS. 
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o Gestionar ante el propio BANOBRAS, en su carácter de avalista, la entrega de recursos 
para hacer frente a las obligaciones financieras derivadas de los instrumentos 
bursátiles emitidos, en caso de no contar con fondos patrimoniales suficientes 
provenientes de la recaudación de cuotas de peaje. 

F. En diciembre de 1991, BANOBRAS y la SCT, por conducto de sus representantes en el Comité 
Técnico del fideicomiso, tomaron las decisiones siguientes, no consideradas en el acuerdo 
intersecretarial de 1987 ni en el contrato original del fideicomiso: 

a. Que, al concluir la vigencia de la concesión y extinguirse el fideicomiso, BANOBRAS 
recibiría cualquier remanente o disponibilidad de recursos, en razón del aval que había 
otorgado para respaldar la emisión de instrumentos bursátiles, no obstante que, por dicho 
aval, como cualquier otra operación de crédito, el banco había ya cobrado lo conducente, 
por lo que esa medida favorecía a BANOBRAS, sin justificación válida, ya que ese mismo 
banco de desarrollo había recibido el pago de los honorarios correspondientes a los 
servicios que prestó al fideicomiso y no había hecho inversión alguna que le diera derechos 
como inversionista.  

b. Una nueva integración del Comité Técnico del fideicomiso, consistente en: 

 Dos representantes de BANOBRAS, uno de los cuales lo presidiría. 

 Un representante de la SCT. 

 Un representante común de los tenedores de los instrumentos bursátiles que emitió 
el fideicomiso. 

La SHCP y el organismo operador, por conducto de los representantes que designaran, 
participarían como invitados, con voz, en su carácter de entidades normativas y 
operadoras. 

c. Correspondería a BANOBRAS y a la SCT, por conducto de sus representantes en el Comité 
Técnico del fideicomiso, conocer y aprobar, en su caso: 

 Las políticas que consideraran adecuadas para la realización de los fines del 
fideicomiso. 

 El programa y presupuesto total anualizado de operación, mantenimiento y 
conservación de la carretera, así como de administración del fideicomiso, con sus 
respectivos avances periódicos. 

 Las bases y condiciones de los contratos de obra que debería celebrar el fiduciario, para 
la explotación de la carretera, con la participación de la SCT. 

 Las bases y condiciones del contrato a celebrar por el fiduciario con el organismo 
operador de la autopista, así como los informes que rindiera éste sobre la recaudación 
de cuotas de peaje, aforo vehicular, del avance presupuestal, de erogaciones 
administrativas y de operación, conservación y mantenimiento de la carretera. 

 Las gestiones y actos que tendría que realizar el fiduciario para obtener de BANOBRAS, 
como avalista, los importes que, en su caso, se hiciesen necesarios para hacer frente a 
las obligaciones financieras derivadas de la emisión de instrumentos bursátiles, así 
como de las bases para su amortización. 
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 Los términos y condiciones para la contratación de los seguros de la carretera, por 
parte del fiduciario. 

 Las bases y condiciones para la inversión, por parte del fiduciario, de los recursos del 
patrimonio del fideicomiso, en los instrumentos financieros que estimasen más 
adecuados y convenientes para el mejor cumplimiento de las obligaciones financieras 
del fideicomiso. 

d. El fideicomiso contaría con la estructura mínima necesaria para su mejor ejercicio, para lo 
cual, el personal que el fiduciario llegare a contratar, no formaría parte del personal de 
éste, sino que se consideraría al servicio del patrimonio del fideicomiso, en los términos 
del artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

G. En marzo de 1992, en cumplimiento de instrucciones de los representantes de las 
dependencias que integraban el Comité Técnico, el fiduciario realizó la emisión de 
Certificados de Participación Ordinarios Amortizables Avalados "GUADCOL-92" (CEPOS), 
avalados por BANOBRAS, ajustables al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por 
600,000.0 miles de pesos, a un plazo de 12 años, a una tasa de interés real anual fija del 4.35%, 
con ocho amortizaciones anuales iguales en términos reales a partir del quinto año de la 
emisión (mayo de 1997). 

La fuente de pago de los CEPOS la constituirían inicialmente los ingresos de la autopista. El 
esquema de financiamiento consideraba la creación de un fondo de amortización para hacer 
frente a las obligaciones de los instrumentos avalados, con los recursos provenientes de los 
derechos al cobro, una vez descontados los gastos de operación y mantenimiento y, el pago 
de intereses de los CEPOS sería trimestral. 

Con los recursos de la emisión que obtuvo el fiduciario, se liquidaron las obligaciones de pago 
existentes, incluyendo el reembolso de las aportaciones realizadas por los fideicomitentes, 
con sus respectivos rendimientos financieros. 

H. En mayo de 1997, el fiduciario pagó 191,600.0 miles de pesos por la primera amortización de 
CEPOS, con los recursos disponibles en el fondo de contingencia o amortización del 
fideicomiso. 

I. En marzo de 1998, el fiduciario informó a la SCT y a BANOBRAS sobre la situación del 
fideicomiso entre 1992 y 1997, las estimaciones a mediano y largo plazo, y les presentó una 
propuesta de solución a la problemática que tenía el fideicomiso que, en términos generales, 
estaba caracterizada por lo siguiente: 

 Como resultado, principalmente, del rezago en la actualización de las tarifas, los ingresos 
observados por peaje de mayo de 1992 a diciembre de 1997, sólo representaban el 62.0% 
del total esperado. 

 En cuanto a la aplicación de recursos, entre 1992 y 1997, los gastos financieros por el 
servicio de los CEPOS se comportaron en términos generales conforme a lo previsto, en 
tanto que los gastos de mantenimiento mayor fueron superiores en casi el 50.0%. Lo 
anterior se debió básicamente a los trabajos de reconstrucción que se ejecutaron entre 
1994 y 1996 por 118,500.0 miles de pesos. 
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 Como resultado de rezagos en la autorización para la actualización de las tarifas, de 
requerimientos importantes de mantenimiento mayor y de los niveles de inflación 
observados, los ingresos netos para cubrir las obligaciones fueron inferiores a los 
previstos, por lo que no había sido posible para el fiduciario constituir el fondo de 
amortización en los niveles requeridos. 

 Para mayo de 1998, el valor ajustado de los CEPOS se estimaba en 1,588,000.0 miles de 
pesos y, en consecuencia, la segunda amortización a realizarse en ese mes sería por 
226,900.0 miles de pesos, por lo que, si se tomaba en cuenta el nivel estimado del fondo 
de amortización por 193,400.0 miles de pesos, el fideicomiso tendría un déficit por 
33,500.0 miles de pesos. 

 En el largo plazo, la estimación de la capacidad de pago del proyecto era deficitaria en 
relación con el monto del crédito que se requería liquidar, estimándose faltantes a valor 
presente por 710,000.0 miles de pesos al plazo remanente de la emisión (seis años a partir 
de mayo de 1999) y de 475,000.0 miles de pesos al plazo remanente de la concesión 
(nueve años, cinco meses, a partir de mayo de 1999). 

 La autopista Guadalajara-Colima, en su momento, había sido considerada por las 
autoridades como elegible, para ser incorporada al programa de rescate de concesiones 
carreteras efectuado por el Gobierno Federal, mediante el Fideicomiso de Apoyo al 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), sin embargo, en virtud de que los CEPOS 
avalados contaban con una tasa inferior a la otorgada a las concesiones rescatadas y a que 
se tenía previsto un castigo en caso de prepago, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SCT, había considerado conveniente esperar al vencimiento de los CEPOS en mayo de 
2004 y conforme se presentaran los déficit, año con año, diseñar un esquema de apoyo 
para su pago. 

Para resolver la situación deficitaria del proyecto en el corto plazo, el fiduciario propuso a la 
SCT y a BANOBRAS que se otorgara al fideicomiso un crédito por 16,000.0 miles de pesos por 
parte de ese banco y, para el largo plazo, planteó las alternativas siguientes: 

Alternativa 1 

Gestionar ante la SCT y la SHCP la cesión de la concesión de BANOBRAS a CAPUFE, organismo 
que, en su caso, tendría que adquirir tanto los derechos, como las obligaciones derivadas de 
la concesión. 

Alternativa 2 

a. Que la SCT ampliara la concesión a BANOBRAS a 30 años, con vigencia al 2017 (la que se 
tenía a esa fecha era a 20 años y vencía en octubre de 2007). 

b. Una vez obtenida dicha ampliación, ese mismo banco de desarrollo le otorgara una línea 
de crédito de largo plazo que se destinaría a:  

 Liquidar el saldo del crédito de corto plazo propuesto para cubrir el déficit que se 
tendría en el pago de la segunda amortización de los CEPOS. 

 Cubrir, al vencimiento de cada una de las seis amortizaciones restantes de los CEPOS, 
los déficits que se llegasen a presentar. 
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Para que BANOBRAS estuviera en posibilidad de otorgar ese crédito, se requería modificar 
el Título de Concesión, a efecto de ampliar su plazo de 20 a 30 años, lo cual permitiría 
recuperar la totalidad de la deuda con los ingresos de la carretera. 

J. En mayo de 1998, BANOBRAS otorgó un crédito al fideicomiso hasta por 16,000.0 miles de 
pesos, más el refinanciamiento de intereses durante la vigencia del propio crédito, el cual se 
destinaría a cubrir el faltante de recursos que registraba ese vehículo financiero, al momento 
de realizar la segunda amortización de los CEPOS que fue por 220,500.0 miles de pesos. 

K. En mayo de 1999, la SCT modificó el Título de Concesión y ajustó el plazo de vigencia de la 
concesión otorgada a BANOBRAS a 30 años, contados a partir del 20 de octubre de 1987. 

L. En ese mismo mes, el banco de desarrollo y el fiduciario celebraron un contrato de apertura 
de un nuevo crédito hasta por 849,100.0 miles de pesos, cuyos recursos se destinarían al 
fideicomiso para el pago de los déficits que registraran al momento de efectuar las siguientes 
amortizaciones anuales de CEPOS, así como para el pago del crédito de corto plazo que le 
había otorgado en mayo de 1998. Al contarse con un nuevo plazo de concesión, hasta el 17 
de agosto de 2017, la fuente de pago remanente pasó de un plazo de ocho años, nueve 
meses, que se tenían a esa fecha, a 18 años, nueve meses. Entre las condiciones del crédito 
otorgado destacaron las siguientes: 

 Tasa de Interés: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 0.5 puntos 
porcentuales de ésta. 

 Capitalización de intereses: En tanto no se amortizara la totalidad de los CEPOS, los 
intereses se podrían capitalizar al final de cada periodo. Una vez amortizados dichos 
instrumentos, en caso de que los ingresos netos del tramo resultasen menores al pago de 
intereses, el acreditado podría capitalizar trimestralmente la diferencia. 

 Amortización: En tanto no se amortizara la totalidad de los CEPOS no podría haber pagos 
a capital del crédito. Una vez amortizados dichos instrumentos, los pagos estarían en 
función de la situación operativa de la autopista. 

M. Una vez otorgado el contrato de crédito por 849,100.0 miles de pesos, las amortizaciones 
parciales de los instrumentos financieros entre 1999 y 2004 se efectuaron como sigue: 
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AMORTIZACIÓN DE LOS CEPOS DE 1999 A 2004 

(Miles de pesos) 

Fecha Amortización 
CEPOS 

Importe 

13/05/1999 3a 228,000.0 

11/05/2000 4a 148,000.0 

10/05/2001 5a 134,000.0 

09/05/2002 6a 103,600.0 

08/05/2003 7a 94,241.0 

06/05/2004 8a 84,710.0 

Total  792,551.0 

FUENTE:  Información proporcionada por BANOBRAS. 
 

 

En 2004 se realizó la última disposición del crédito para el pago de los CEPOS, con lo que 
las disposiciones totales del crédito ascendieron a 792,551.0 miles de pesos y la 
amortización total de los CEPOS fue por 1,204,651.0 miles de pesos. 

Por otro lado, el crédito otorgado por BANOBRAS por 849,100.0 miles de pesos, de 1999 
a 2011, tuvo el comportamiento siguiente: 

 

OPERACIONES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 

(Miles de pesos) 

Fecha Monto 
dispuesto 

Intereses 
capitalizados 

Intereses 
pagados 

Amortización 
pagada 

Saldo 

1999 228,000.0 29,056.5 0.0 0.0 257,056.5 

2000 148,000.0 62,747.6 0.0 0.0 467,804.1 

2001 134,000.0 88,117.2 0.0 0.0 689,921.3 

2002 103,600.0 70,285.4 0.0 0.0 863,806.7 

2003 94,241.0 77,682.9 0.0 0.0 1,035,730.6 

2004 84,710.0 34,701.4 47,683.5 113,549.6 1,041,592.4 

2005 0.0 0.0 99,425.8 181,168.7 860,423.7 

2006 0.0 0.0 65,022.1 262,368.3 598,055.4 

2007 0.0 0.0 55,897.4 243,486.4 354,569.0 

2008 0.0 0.0 26,464.0 101,042.3 253,526.7 

2009 0.0 0.0 13,443.7 110,104.9 143,421.8 

2010 0.0 0.0 8,093.5 0.0 143,421.8 

2011              0.0              0.0      1,953.5    143,421.8 0.0 

Total 792,551.0 362,591.0 317,983.5 1,155,142.0  

FUENTE: Información proporcionada por BANOBRAS. 

N/A No Aplica. 
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Por el crédito otorgado por 849,100.0 miles de pesos, las amortizaciones realizadas 
ascendieron a 1,155,142.0 miles de pesos, siendo la última de ellas en febrero de 2011, 
fecha en la que se liquidó todo adeudo con BANOBRAS y, por consiguiente, de 
conformidad con el acuerdo celebrado en 1987, entre la SCT, la SPP y la SHCP, con el fin 
de establecer políticas para la construcción de autopistas federales, así como en el 
contrato del fideicomiso, en ese momento, debió darse por concluida la concesión de la 
autopista otorgada en 1987 y procedido a la extinción del fideicomiso, así como a la 
entrega de la posesión de la autopista al Gobierno Federal. 

No obstante lo anterior, en virtud de la decisión tomada por la SCT y BANOBRAS, se 
mantuvo la concesión y se inició el retiro de recursos procedentes de remanentes 
operativos del fideicomiso en favor de ese mismo banco de desarrollo, como pago de 
derechos de fideicomisario, proceso que finalizará en octubre de 2017. Esa medida 
constituyó un beneficio indebido para el banco de desarrollo, contraria a las sanas 
prácticas y usos bancarios, independientemente del conflicto de intereses que representa 
el que BANOBRAS tenga el carácter de fiduciario, fideicomisario, presida y tenga la mayoría 
en el Comité Técnico del fideicomiso y sea el que financie en su totalidad dicho 
fideicomiso, situación que se hará del conocimiento de la CNBV. 

BANOBRAS informó que de mayo de 2011 a febrero de 2014, recibió 1,579,500.0 miles de 
pesos provenientes del fideicomiso, como pagos de derechos de fideicomisario. Dicha 
cifra, a octubre de 2017, según estimación de este órgano de fiscalización superior de la 
Federación, podría alcanzar 4,260,485.0 miles de pesos. 

Como respuesta a la reunión de aclaración de resultados finales, la SCT informó que el Título 
de Concesión no debía darse por concluido una vez pagado el crédito y que BANOBRAS tiene 
derecho a recibir los remanentes o disponibilidades de recursos del fideicomiso 358 Tramo 
Carretero Guadalajara-Colima, una vez cubierto el crédito de fecha 12 de mayo de 1999 y 
hasta el 20 de octubre de 2017, debido a que el 8 de julio de 2009, los miembros de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (SHCP y 
Secretaría de la Función Pública), mediante Acuerdo 09-XII-2, en términos de la normativa 
aplicable, recomendaron que la SCT:  

1. Que la SCT reconociera que los remanentes o disponibilidades de recursos del fideicomiso 
358, una vez cubierto el crédito de mayo de 1999 y hasta el 20 de octubre de 2017, fecha 
en que terminaría la vigencia del Título de Concesión del mencionado tramo carretero, 
correspondían a BANOBRAS, de conformidad con lo establecido en el Tercer Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Apertura de Crédito por Aval. 

2. Que la SCT modificara el Título de Concesión o, en su caso, otorgara una nueva concesión 
a BANOBRAS, Institución Fiduciaria (Fiduciaria), a efecto de: 

 Respetar los derechos fideicomisarios de BANOBRAS mencionados en el numeral 
anterior. 

 Otorgar un nuevo plazo de 30 años de conformidad con el artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal o, por un plazo menor de resultar el caso, 
para cubrir los derechos referidos en el numeral i) y que permitiera hacer frente, 
además, a los financiamientos que contratase el concesionario para cumplir con la 
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ejecución de las nuevas cargas impuestas, consistentes en la modernización de dos a 
cuatro carriles de circulación del subtramo del kilómetro 69+100 al 127+200 de la vía 
concesionada y de la construcción del libramiento y túnel ferroviario de la Ciudad de 
Manzanillo, Colima, así como de los trabajos de modernización de la autopista que 
llevaría a cabo el concesionario. 
Lo anterior, en el entendido de que los derechos a favor de BANOBRAS, así como de 
aquéllos que correspondan a la fiduciaria, subsistirían con independencia de que la 
Concesión pudiera darse por terminada anticipadamente. 

Por su parte, BANOBRAS, en respuesta a los resultados finales que le fueron proporcionados, 
señaló lo siguiente: 

1. Niega que haya incurrido en un posible conflicto de interés por el hecho de haber actuado 
en el contrato de fideicomiso como fiduciario y como fideicomisario, toda vez que: 
 Para el otorgamiento del crédito por 16,000.0 miles de pesos al fideicomiso 358, 

solicitó y obtuvo autorización por parte del Banco de México (BANXICO) en mayo de 
1998, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso “a” de la fracción XIX del artículo 
106 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), vigente al momento de la operación. 

 En 2005, BANXICO emitió la Circular 1/2005, en la cual autorizó a las instituciones de 
banca de desarrollo para que, en cumplimiento de fideicomisos, puedan llevar a cabo 
operaciones con la misma institución actuando por cuenta propia, siempre y cuando 
se trate de operaciones que su ley o disposiciones que emanen de ellas les permitan 
realizar. 

 También fue adicionado el párrafo segundo de la fracción XV, del artículo 46 de la LIC, 
que establece que: 

“Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el 
cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México 
lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan 
requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia 
se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su 
celebración, así como que se eviten conflictos de interés”; 

 La Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (LO), desde 
su publicación el 20 de enero de 1986, establecía que: 

“como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito en los contratos de fideicomiso que se 
constituyan para garantizar los derechos del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, éste podrá actuar en el mismo negocio como 
fiduciario y fideicomisario.” 

 Actualmente, en el artículo 9 de la Ley Orgánica de BANOBRAS, se establece que: 

“en los contratos de fideicomiso que celebre la Sociedad, ésta podrá actuar en el 
mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria y realizar operaciones con la 
propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos”. 
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Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación manifiesta que, 
en ningún momento, ha afirmado que la presunción de que pudiera estarse configurando 
un posible conflicto de interés que se ha observado en este resultado y que, en su caso, 
corresponderá determinar a la autoridad competente, sea por el hecho de que BANOBRAS 
actúa simultáneamente en el contrato de fideicomiso como fiduciario y fideicomisario.  

2. Niega que ha estado recibiendo un beneficio indebido, contrario a las sanas prácticas y 
usos bancarios, por el hecho de haberse mantenido la concesión y continuado con el 
retiro de recursos a su favor procedentes de remanentes operativos del Fideicomiso 358, 
ya que, a su juicio: 

 Beneficio indebido es aquella ganancia económica que se obtiene de algo que no le 
corresponde, lo que no aconteció en el caso particular, toda vez que el beneficio 
económico procede de los derechos fideicomisarios que tiene a su favor BANOBRAS 
y que, a su vez, tienen sustento en lo siguiente: 

- El Acuerdo Intersecretarial de 6 de agosto de 1987, mediante el cual, las 
secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público; la 
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, con la participación de 
BANOBRAS, suscribieron con la finalidad de desarrollar un programa de 
construcción de carreteras de cuota. Convenio que “originó” (sic) que los 
fideicomitentes pactaran con el fiduciario, la modificación del Contrato del 
Fideicomiso 358, en 1991. 

Al respecto, cabe señalar que el Acuerdo referido nunca fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no tendría efectos jurídicos, 
máxime que se desconocen los términos precisos del mismo y, por lo tanto, se 
carece de sustento para otorgarle al mismo, la validez y el alcance jurídico con el 
que BANOBRAS pretende justificar los beneficios económicos que está 
obteniendo.  

- La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación recomendó a la SCT reconocer que los remanentes o 
disponibilidades de recursos del Fideicomiso 358, una vez cubierto el crédito 
1999 y hasta el 20 de octubre de 2017, corresponden a BANOBRAS como 
derechos de fideicomisario, lo que se incluyó en la modificación al Título de 
Concesión del 9 de diciembre de 2010, realizada por esa dependencia. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación 
considera que la SHCP, las secretarías de la Función Pública, de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, de Desarrollo Social, de Energía, de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, así como la Oficina 
de la Presidencia de la República, integrantes de la Comisión intersecretarial 
arriba mencionada, en lo individual, cada una de ellas, y en forma conjunta en 
esa instancia de coordinación de acciones interinstitucionales en políticas 
públicas y asesora del Ejecutivo Federal, carecían de facultades para tomar ese 
tipo de decisiones o recomendar a la SCT que las tomase.  
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14-0-06100-02-0344-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como participante en el Comité Técnico 
del fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, coordinadora sectorial de la política 
de banca de desarrollo y responsable de la Hacienda Pública Federal, promueva lo 
conducente, a efecto de que se determine que los recursos que se retiran del patrimonio del 
fideicomiso 358 desde 2011 y se canalizan al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., como pagos de derechos de fideicomisario, en lo sucesivo, se enteren a la Tesorería 
de la Federación, como un aprovechamiento en favor del Gobierno Federal y, a partir de ello, 
por tratarse de un ingreso público excedente, se apruebe una ampliación al presupuesto de 
esa dependencia, a efecto de que se haga una aportación al patrimonio de esa institución 
crediticia por el equivalente a la cantidad enterada, con lo cual, tanto el ingreso, como su 
aplicación, se registrarían en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, reflejándose en la Cuenta Pública. 

14-0-06B00-02-0344-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en uso de las facultades que la Ley de 
Instituciones de Crédito le otorga en materia de vigilancia y supervisión de las instituciones 
de banca de desarrollo, revise la actuación que el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) ha tenido con respecto al contrato de fideicomiso privado núm. 
358 denominado "Fideicomiso Tramo Carretero Guadalajara-Colima", ya que con la revisión 
efectuada por este órgano de fiscalización superior de la Federación a la concesión otorgada 
a dicho banco por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se constató que existen elementos que podrían configurar un posible conflicto 
de intereses, al fungir esa institución de crédito como (i) fiduciario del fideicomiso; (ii) otorgar 
créditos al fideicomiso para financiar las obras de ampliación de la autopista; (iii) asumir, en 
forma mayoritaria, la totalidad de las decisiones derivadas de las obras de ampliación, así 
como de la  operación y explotación de la autopista, del pago de las obligaciones contraídas, 
incluido el pago del capital e intereses de los propios créditos otorgados por BANOBRAS, así 
como de la explotación y conservación de la carretera y; (iv) realizar las obras que, en su caso, 
se requirieran, todo ello sin la concurrencia de los fideicomitentes (constructoras privadas y 
el Gobierno del Estado de Jalisco) que, desde 1992, se retiraron del fideicomiso, además del 
hecho de estar recibiendo el pago de derechos de fideicomisario, como si se tratara de un 
inversionista particular.  

4. Esquema de financiamiento de las obras de ampliación de la Autopista Guadalajara-
Colima. 

A. En marzo de 2006, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) tomó las decisiones siguientes: 

1. Realizar un proyecto de obra consistente en la ampliación de dos a cuatro carriles de la 
autopista Guadalajara-Colima. 

2. Contratar todos los estudios y proyectos necesarios para ese proyecto. 

3. Adquirir el derecho de vía que permitiera la realización del proyecto. 
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4. No incluir ese gasto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se 
somete a la aprobación de la Cámara de Diputados, sino que lo efectuara el fideicomiso 
358, vehículo financiero creado en 1987 para la construcción de esa autopista, como una 
encomienda adicional a la concesión otorgada en 1987, para lo cual se tendrían que utilizar 
parte de los recursos que generaba la autopista, con lo que: 

 Se mantendría el carácter de fideicomiso privado de dicho vehículo financiero. 

 El gasto que significaría la realización de las tres primeras decisiones no sería 
considerado gasto público; no se tendría que solicitar la aprobación ni se efectuaría su 
registro en el Presupuesto de Egresos de la Federación; no estaría sujeto a la normativa 
presupuestal federal; y no se tendría que informar del mismo en la Cuenta Pública. 

Dicha determinación implicó, no haber destinado recursos excedentes para amortizar 
anticipadamente la deuda que aún se tenía con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), correspondiente al financiamiento para la construcción. 

B. Entre marzo y agosto de 2007, la SCT y BANOBRAS, en el ámbito de sus competencias y por 
conducto de sus representantes ante el Comité Técnico del fideicomiso, aprobaron: 

 Los términos de referencia para los proyectos de construcción de los entronques La Cuesta 
y Cuatro Caminos; los puentes paralelos a los puentes El Nuevo y El Tapón de la autopista. 

 El estudio y proyecto ejecutivo para la reubicación de los puentes El Nuevo y El Tapón. 

Para ello, BANOBRAS y la SCT, por conducto de sus representantes en el Comité Técnico, 
aprobaron la asignación de las obras y se instruyó al fiduciario la firma de los contratos 
privados respectivos con las empresas constructoras seleccionadas.  

C. De esa manera, en noviembre de 2007, el fiduciario contrató, en forma privada, con un 
tercero el estudio y proyecto ejecutivo para la reubicación y construcción de los puentes El 
Nuevo y El Tapón. 

D. En enero de 2008, los representantes de BANOBRAS y de la SCT ante el Comité Técnico del 
fideicomiso aceptaron como carga de la concesión (pago de una contraprestación en 
especie), realizar la contratación de todos los estudios y proyectos necesarios, así como cubrir 
el costo de las obras y del derecho de vía para la modernización de dos a cuatro carriles de 
circulación del km 69+100 al 127+200 de la autopista (proyecto), con cargo al patrimonio del 
fideicomiso, con la participación de la SCT, como responsable del desarrollo del proyecto. 

En su respuesta a los resultados preliminares que le fueron presentados en la reunión 
correspondiente, BANOBRAS aceptó que la SCT decidió que, como carga o imposición al Título 
de Concesión, el fiduciario debería: 

 Obtener recursos mediante un esquema de financiamiento privado que la propia 
dependencia le autorizaría. 

 Aplicar dichos recursos para pagar el costo de (i) todos los estudios y proyectos necesarios 
y, (ii) el derecho de vía, para llevar a cabo la ampliación a cuatro carriles de circulación, la 
modernización de la autopista y la construcción del libramiento y túnel ferroviario de la 
ciudad de Manzanillo, Colima. 
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Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior dela Federación ratifica su posición 
en el sentido de que todas esas erogaciones que por decisión de la SCT tenían que efectuarse, 
por tratarse de gastos y obras públicas destinados a un bien de dominio público de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, debieron ser consideradas en el presupuesto de egresos de 
esa dependencia, someterse a la aprobación de la Cámara de Diputados y ejecutarse de 
conformidad con la normatividad y los procedimientos que regulan el financiamiento, 
programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición de 
cuentas del gasto público. 

La utilización de la figura jurídica de la concesión administrativa a un vehículo financiero 
privado, estatal2 o no paraestatal3, no debe ser utilizada por una dependencia como un 
mecanismo que le permita actuar al margen de la normatividad antes referida. 

E. En julio de 2009, el Ejecutivo Federal, por conducto de los miembros de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (SHCP y Secretaría de la 
Función Pública), mediante el Acuerdo respectivo, ratificaron la decisión tomada por la SCT y 
BANOBRAS en 1992, en el sentido de que: 

1. La SCT instruyera al fiduciario para que los remanentes o disponibilidades de recursos del 
fideicomiso privado 358, una vez cubierto el crédito otorgado el 12 de mayo de 1999 y 
hasta el 20 de octubre de 2017, fecha en que terminará la vigencia del Título de Concesión, 
fueran transferidos en propiedad a BANOBRAS, como pagos de derecho de fideicomisario. 

2. La SCT modificara el Título de Concesión o, en su caso, otorgara una nueva concesión a 
BANOBRAS por un plazo de hasta 30 años. 

3. Ese banco de desarrollo concediera al fideicomiso créditos hasta por 30 años, para que 
con esos recursos, el vehículo financiero pudiera cumplir con la ejecución de las nuevas 
encomiendas impuestas, consistentes en efectuar el gasto de: 

 Las obras de ampliación de dos a cuatro carriles de circulación de la autopista. 

 La construcción del libramiento y túnel ferroviario de la ciudad de Manzanillo, Colima 
(necesidad adicional que tenía la SCT, ajena a la autopista). 

 Los trabajos de modernización de la autopista. 

F. En septiembre de 2009, la SCT informó que en 2012 se concluiría la ampliación de dos a cuatro 
carriles de la autopista, en una longitud de 58.9 km y que la inversión de todo el proyecto 
sería en cuatro etapas: 

1. A esa fecha estaba en proceso la primera fase de obras, la construcción de dos puentes: 
El Tapón y El Nuevo, en la zona de Atenquique. Dichos trabajos concluirían ese año, con 
un costo estimado de 300,000.0 miles de pesos. 

                                                           

2  Ver el informe de la auditoría 471 “Fideicomiso Durango-Mazatlán”, Cuenta Pública 2011. 

3  Ver el Resultado Núm. 3 del informe de la auditoría 84 “Evaluación de la Situación Financiera del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura y de sus Activos Crediticios”, Cuenta Pública 2013. 
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2. La segunda etapa correspondería a la ampliación a cuatro carriles en el tramo de Sayula a 
Cuatro Caminos (30.0 km de longitud), la cual comenzaría a finales de 2009. Estas obras 
se terminarían en dos años, a partir de su arranque, con un costo estimado de 1,000,000.0 
miles de pesos. 

3. La tercera etapa de trabajos, los últimos 10.0 km hasta llegar a Tonila, que tendría un costo 
estimado de 300,000.0 miles de pesos. 

4. La cuarta etapa incluiría 18.0 km en la zona de Atenquique, con un costo estimado de 
750,000.0 miles de pesos. 

G. En octubre de 2010, BANOBRAS y la SCT por conducto de sus representantes ante el Comité 
Técnico del fideicomiso, instruyeron al fiduciario, solicitar al banco de desarrollo el 
otorgamiento de un crédito hasta por 4,784,000.0 miles de pesos, incluidos comisiones y 
refinanciamiento de intereses durante el periodo de construcción, a un plazo de 25 años, el 
cual, una vez concluido el periodo de desembolso, capitalizaría intereses. 

La fuente de pago del crédito estaría constituida por los ingresos netos por la operación de la 
autopista a partir del 21 de octubre de 2017, ya que los flujos netos de la misma, una vez 
pagado el saldo actual del crédito y hasta el 20 de octubre de 2017, se destinarían al pago de 
los derechos de fideicomisario que el propio BANOBRAS, la SCT y la Comisión Intersecretarial 
de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación habían decidido que le corresponderían 
al mismo banco de desarrollo. 

Los recursos del crédito se aplicarían, principalmente, a: 

a) Realizar la ampliación a cuatro carriles de la autopista, con lo que quedarían pendientes 
18.6 km de la zona de montaña.  

b) Cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía, sus servicios auxiliares y accesorios. 

c) Los costos asociados con el Proyecto de Modernización y Ampliación, incluyendo la obra 
civil, permisos y licencias, seguros de obra, supervisión, ingeniero independiente y demás 
gastos vinculados con la construcción y puesta en operación del proyecto. 

d) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la etapa de construcción. 

e) En su caso, la constitución de fondos de mantenimiento mayor y del servicio de la deuda. 

f) En su caso, el costo de la cobertura de tasa de interés del crédito. 

g) Las comisiones del crédito, incluyendo el IVA de éstas. 

h) El refinanciamiento de intereses en el periodo de construcción. 

H. En noviembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma del párrafo 
tercero del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, consistente en 
permitir el otorgamiento de concesiones hasta por un plazo de 30 años y permitir su prórroga, 
como se menciona en los casos siguientes:  
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 Hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, cuando a juicio de la SCT se 
justificara la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las 
condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. 

 En cualquier momento, durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo 
justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la 
liberación del derecho de vía. 

I. Una vez efectuada esa modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
la SCT prorrogó la vigencia de la concesión a favor de BANOBRAS, por 30 años adicionales a 
partir de octubre de 2017, plazo para: 

a. Pagar el nuevo crédito hasta su total liquidación. 

b. Beneficiar a BANOBRAS de los remanentes o disponibilidades de recursos del fideicomiso, 
una vez cubierto el crédito del 12 de mayo de 1999 y hasta el 20 de octubre de 2017, 
medida señalada en al apartado A de este resultado. 

J. En diciembre de 2010, el Consejo Directivo de BANOBRAS aprobó el crédito al fideicomiso por 
4,784,000.0 miles de pesos, en las condiciones ya señaladas en el apartado I anterior, a una 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 91 días más una sobretasa que variaría de 
2.470 a 3.470 puntos, dependiendo del periodo del proyecto. 

K. En cumplimiento de esa resolución, BANOBRAS otorgó un crédito simple en favor del 
fideicomiso por 4,784,000.0 miles de pesos con un plazo de 25 años, a fin de que este 
último estuviera en condiciones de cumplir con la ampliación y modernización de la 
autopista, conforme a los proyectos ejecutivos aprobados por la SCT y cuyas 
características, entre otras, fueron las siguientes: 

 El plazo de la disposición sería de hasta cinco años y seis meses el cual estaría dividido 
como sigue: 

− De construcción dos años. 

− De refinanciamiento de intereses, el cual iniciaría al día natural siguiente al de la 
construcción y finalizaría una vez concluido el plazo de gracia (siete años). 

 Pago de comisiones del fiduciario a BANOBRAS por lo siguiente: 

− Apertura. 

− Ingeniería financiera. 

 Intereses trimestrales sobre el saldo insoluto. 

L. En marzo de 2011, en el cuarto convenio del contrato de fideicomiso 358 signado por 
BANOBRAS y el fiduciario, se estableció que los objetos del fideicomiso, a partir de ese 
momento, serían fundamentalmente: 

 Administrar los flujos provenientes de la operación y explotación de la autopista.  
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 Atender las obligaciones de pago derivadas de la operación, conservación y el 
mantenimiento de la autopista, a efecto de garantizar el pago del principal y los 
intereses del crédito otorgado por ese banco. 

 Realizar la contratación de los trabajos de construcción y servicios necesarios para la 
ampliación a cuatro carriles de la vía concesionada, de conformidad con los proyectos 
ejecutivos aprobados por la SCT. 

M. El fiduciario, por instrucciones de los representantes de la SCT y BANOBRAS en el Comité 
Técnico del fideicomiso, procedió a contratar los servicios requeridos tanto para la ampliación 
de la autopista, como para la modernización de la misma, como se menciona a continuación: 

 Primera etapa (zona plana). Por lo que se refiere a la ampliación de 39.4 km de dos a 
cuatro carriles de la autopista del km 69+100 al 103+510 y del 122+100 al 127+200, se 
signaron contratos privados con dos empresas para que efectuaran dicha obra, con un 
costo de 1,026,000.0 miles de pesos, la cual concluyó en 2013. 

 Segunda etapa (zona de montaña): La construcción de la ampliación de 18.5 km de dos 
a cuatro carriles de los km 103+510 al 122+000, inició en octubre de 2011 con los 
trabajos de terracerías, cortes, estructuras de pavimento, obras de drenaje, 
señalamiento horizontal y vertical, así como la construcción de 22 estructuras. 

Para la realización de esta etapa se suscribieron dos contratos privados de obra a precio 
unitario entre BANOBRAS fiduciario y las empresas Constructora Teya, S.A. de C.V. y 
Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., pertenecientes ambas al Grupo Higa, 
por 491,900.0 y 1,184,700.0 miles de pesos. 

Al 2014, se habían utilizado 2,563,802.2 miles de pesos de la línea de crédito por 
4,784,000.0 miles de pesos para la ampliación de dos a cuatro carriles de las secciones 
de la autopista antes mencionadas. 

El crédito recibido de BANOBRAS tuvo el comportamiento siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO ACUMULADO DEL CRÉDITO A JULIO DE 2014 

(Miles de pesos) 

Año 2011 2012 2013 2014 Total 

Disposición de crédito 229,372.4 1,010,710.3 820,585.9 503,133.6 2,563,802.2 

Interés capitalizado 9,587.2 69,515.0 146,241.2 198,549.1 423,892.5 

Comisión capitalizada 110,988.8 0.0 0.0 0.0 110,988.8 

Total deuda del crédito 349,948.4 1,080,225.3 966,827.1 701,682.7 3,098,683.5 

FUENTE: Información proporcionada por BANOBRAS. 

 

 En abril de 2011 el fiduciario inició el proceso de disposición de recursos con un primer 
desembolso por 38,607.7 miles de pesos. 
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 De abril de 2011 a julio de 2014, se realizaron 149 disposiciones por 2,563,802.2 miles 
de pesos, que capitalizaron intereses y comisiones por 423,892.5 y 110,988.80 miles de 
pesos, por lo que el monto total de la deuda de ese crédito, a julio de 2014, ascendió a 
3,098,683.5 miles de pesos. Los recursos destinados a la modernización de la autopista 
ascendieron a 2,563,802.2 miles de pesos. 

 Las obras de ampliación en el tramo de montaña presentaron un retraso a marzo de 
2014, lo que obligó a reprogramar su terminación de junio de 2015 a mayo de 2016. 

 Se atendieron también otras acciones para la rehabilitación y modernización de la 
autopista que a febrero de 2014, ascendieron a 1,146,100.0 miles de pesos y que 
correspondieron a conceptos tales como: conservación mayor y menor; estudios, 
servicios y proyectos; modernización de entronques y plaza de cobro Acatlán y Sayula; 
construcción de plazas de cobro; ampliación de segunda etapa y proyecto ejecutivo. 

N. El Ejecutivo Federal, en diciembre de 2012, como parte de los compromisos asumidos por 
la nueva administración, determinó la ampliación de un subtramo de 14.0 km, de cuatro a 
seis carriles de la autopista Guadalajara-Colima. En atención a lo anterior, los 
representantes de la SCT y BANOBRAS ante el Comité Técnico del fideicomiso, instruyeron 
al fiduciario tramitar un crédito a largo plazo con el mismo banco de desarrollo hasta por 
7,259,800.0 miles de pesos, que se aplicarían a los compromisos siguientes: 

 Prepago del saldo del crédito vigente a mayo de 2014 por 2,810,400.0 miles de pesos. 

 Obras pendientes de la zona de montaña por 1,718,500.0 miles de pesos. 

 Obras de ampliación de cuatro a seis carriles del km 134+000 al 148+000 por 550,000.0 
miles de pesos. 

 El pago de comisiones, refinanciamiento y capitalización de intereses por 2,173,000.0 
miles de pesos. 

 El pago del IVA de las comisiones por 7,900.0 miles de pesos. 

O. En abril de 2013, de conformidad con lo dispuesto por la SCT y BANOBRAS, por conducto 
de sus representantes ante el Comité Técnico del fideicomiso, el fiduciario procedió a 
celebrar contratos privados con particulares para obtener los servicios consistentes en la 
elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos geométricos y de estructuras para la 
ampliación de un subtramo de 14.0 km, de cuatro a seis carriles de la autopista y atender 
el gasto con recursos del fideicomiso. 

P. En junio de 2014, a fin de que BANOBRAS pudiese autorizar una nueva línea de crédito al 
fideicomiso, la SCT modificó, de nueva cuenta, el título de concesión y, con ello, posibilitar: 
(i) la ejecución de las obras para ampliar de cuatro a seis carriles el tramo de Colima a 
Tonila de la autopista, (ii) cubrir el costo de liberación del derecho de vía y (iii) culminar 
los trabajos de ampliación y modernización necesarios. A partir de ello, BANOBRAS 
procedió a la modificación del contrato de fideicomiso 358.  

Q. En agosto de 2014, BANOBRAS autorizó al fideicomiso la línea de crédito antes 
mencionada, en los términos y condiciones siguientes: 
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 Plazo máximo para amortización: 25 años. 

 Plazo de disposición del crédito: cinco años seis meses. 

 Cobertura de tasa de interés que permita fijar la TIIE en nivel máximo de 8.42%. 

 Tasa base fija nominal máxima: 8.42%. 

R. De agosto a diciembre de 2014, el fiduciario dispuso de la línea de crédito los recursos 
siguientes: 

 

DISPOSICIONES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 

(Miles de pesos) 

Núm. Fecha 
Monto 

dispuesto 

Intereses 

capitalizados 

Comisiones e 
IVA 

Saldo 

1 15/08/2014 3,334,244.9 0.0 57,438.6 3,391,683.5 

2 18/09/2014 117,073.4 0.0 0.0 3,508,756.9 

3 15/10/2014 113,376.9 0.0 0.0 3,622,133.8 

4 14/11/2014 118,912.3 0.0 0.0 3,741,046.1 

5 15/11/2014 0.0 91,990.3 0.0 3,833,036.4 

6 16/12/2014 175,055.9 0.0 0.0 4,008,092.3 

Total  3,858,663.4 91,990.3 57,438.6  

FUENTE: Información proporcionada por BANOBRAS. 

 

A diciembre de 2014, se habían realizado seis disposiciones del crédito por 3,916,102.0 
miles de pesos (incluye comisiones más IVA por 57,438.6 miles de pesos), por lo que, si se 
considera la capitalización de intereses por 91,990.3 miles de pesos, se tenía una deuda 
con BANOBRAS por 4,008,092.3 miles de pesos.  

Las disposiciones del crédito se aplicaron como sigue: 

 La primera disposición por 3,334,244.9 miles de pesos, fue aplicada principalmente para 
liquidar el saldo por 3,098,683.5 miles de pesos del crédito contratado en 2011 
(2,563,802.1 y 534,881.4 miles de pesos de disposiciones e intereses y comisiones 
capitalizadas, respectivamente.)  

 Los 524,418.5 miles de pesos restantes (montos del 2 al 6), se canalizaron al pago de las 
estimaciones relacionadas con los trabajos de obras de ampliación de la autopista, 
incluyendo las obras inducidas, complementarias y adicionales. 

De esa forma, por un lado, se están retirando recursos del patrimonio del fideicomiso que 
deberían de corresponder al Gobierno Federal, para entregárselos en forma periódica, sin 
justificación alguna, como pago de derechos de fideicomisario a BANOBRAS hasta el 2017, 
el cual, en ningún momento, actuó como inversionista y, por otro, ese banco de desarrollo 
ha otorgado un nuevo crédito al fideicomiso, cuyos intereses se estarán capitalizando 
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hasta el 2017, lo que aumentó el costo del esquema de financiamiento de la nueva 
encomienda impuesta a la concesión, en beneficio de BANOBRAS, además de que, tanto 
el endeudamiento como el gasto realizado constituyen una excepción a la normativa que 
regula la deuda y el gasto público, al margen del ámbito de competencias del Congreso de 
la Unión y de la Cámara de Diputados, respectivamente, sin informarse de ello en la Cuenta 
Pública. 

Si la decisión del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, fue: (i) concluir la obra de 
ampliación de la Autopista Guadalajara-Colima y, simultáneamente, (ii) fortalecer el 
capital social de BANOBRAS, lo que procede es que los recursos provenientes del 
remanente operativo de la autopista que se retiran del fideicomiso 358 se enteren a la 
Hacienda Pública Federal como un aprovechamiento, a partir de lo cual, en uso de sus 
facultades, la SHCP estaría en posibilidad de aprobar una ampliación a su presupuesto por 
el equivalente de los recursos enterados y efectuar la aportación correspondiente al 
patrimonio de ese banco de desarrollo; con ello, se garantizaría que ambas operaciones 
fueran debidamente registradas, contabilizadas y reflejadas en la Cuenta Pública. 

En su respuesta a los resultados preliminares que le fueron presentados en la reunión 
correspondiente, BANOBRAS argumentó que el otorgamiento del financiamiento al proyecto 
nació de los elementos siguientes: 

 Una necesidad de inversión del fideicomiso 358, para cubrir, entre otros, los costos 
asociados a la construcción, al financiamiento, equipamiento, ampliación, modernización 
y puesta en operación de la autopista.  

 En virtud de que el fideicomiso 358 no contaba con recursos para atender y realizar las 
obras, se analizó un mecanismo financiero para otorgarle recursos que apoyaran y 
atendieran la necesidad de inversión referida. 

Al respecto, este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que la necesidad 
de llevar a cabo la inversión arriba mencionada era del Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SCT, y no de un fideicomiso privado que ya había cumplido con su finalidad, concluir la 
construcción de la autopista y pagar la deuda correspondiente a su financiamiento; máxime 
si, como la propia entidad fiscalizada lo reconoce, el fideicomiso 358 no contaba con recursos 
para llevar a cabo dicha inversión. 

5. Esquema de operación, conservación normal y mayor y obras complementarias de la 
autopista concesionada y su explotación.  

Etapa 1 Esquema tradicional de operación. 

1. Desde un inicio, en 1987, las dependencias federales que firmaron el acuerdo 
intersecretarial a partir del cual se decidió concluir la construcción de la autopista 
Guadalajara-Colima dispusieron que la responsabilidad de operar y mantener la autopista 
a título oneroso, una vez construida, estuviera a cargo de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), mediante un contrato que deberían celebrar el 
organismo y el fiduciario del fideicomiso 358, cuyos términos y condiciones, previamente 
tuvieron que ser aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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De esa forma, se pactó que el fiduciario recibiría de CAPUFE los recursos de las cuotas que 
se recabaran y entregaría, al citado organismo, los importes necesarios para cubrir los 
gastos de operación, conservación normal y mayor y obras complementarias, conforme a 
los presupuestos que hubiesen aprobado la SCT y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico 
del fideicomiso. 

CAPUFE estaba comprometido, además, a: 

 Operar y mantener los tramos de la autopista, a partir de un contrato de prestación de 
servicios que debería celebrar con el fiduciario. 

 Presentar al Comité Técnico del fideicomiso, informes relativos a la recaudación de 
cuotas de peaje, aforo vehicular y avances presupuestales del ejercicio, entre otros. 

2. Este esquema de operación de la autopista se mantuvo hasta diciembre de 2002, ya que a 
partir de enero de 2003, los representantes de la SCT y de BANOBRAS en el Comité Técnico 
del fideicomiso determinaron que CAPUFE se responsabilizara únicamente de la 
administración y operación de la autopista, y por considerar que era posible obtener 
mejores condiciones, se instruyó al fiduciario a contratar con otras empresas particulares 
el mantenimiento mayor y menor, así como la conservación de la autopista. 

Etapa 2 Esquema nuevo de operación. 

A. En junio de 2010, BANOBRAS y la SCT, por conducto de sus representantes en el Comité 
Técnico del fideicomiso tomaron dos decisiones: 

a) Transformar la autopista Guadalajara-Colima en una carretera de primera generación 
y alta tecnología, basada en un nuevo modelo de gestión y operación más eficiente, 
sujeto a estándares internacionales, que atendiera el crecimiento en el aforo y que 
brindara a los usuarios seguridad y confiabilidad, al representar una vialidad 
fundamental para la economía regional y nacional, que forma parte del eje troncal 
Manzanillo-Tampico que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico y enlaza al 
puerto de Manzanillo con el resto del país.  

b) Lograr, mediante las contrataciones privadas necesarias en ese nuevo modelo de 
operación y mantenimiento de la autopista, la inclusión de empresas particulares 
nacionales y extranjeras interesadas en participar a largo plazo, en la inversión de los 
recursos necesarios para realizar la modernización requerida y/o la prestación de los 
servicios correspondientes, con un esquema de incentivos que alentaran una mayor 
eficiencia y calidad de los servicios o la aplicación de sanciones ante incumplimientos. 

En ese sentido, la SCT y BANOBRAS, por conducto de sus representantes en el Comité 
Técnico del fideicomiso 358, aprobaron la apertura a nuevos operadores para 
participar en los servicios de operación, mantenimiento y conservación, mediante 
contratos plurianuales, con algunas características similares a los proyectos para la 
prestación de servicios (PPS), en sustitución de los que se tenían bajo el modelo 
tradicional, a fin de ya no operar a partir de presupuestos anuales por autorizar a cada 
proveedor, sino con base en un esquema multianual que asignara responsabilidades y 
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riesgos entre los diversos actores, para acelerar la recuperación del estado físico y la 
modernización de la autopista. 

B. Este nuevo modelo de operación para la autopista, similar al modelo de autopistas de 
primera generación que existe en España, se instrumentó a partir de un proceso licitatorio 
internacional privado, a partir del cual el fiduciario celebró los contratos privados 
siguientes: 

1. Un contrato con la empresa Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) 
perteneciente al Gobierno de España, como Agente Administrador-Supervisor (AAS) 
del proyecto de ampliación de dos a cuatro y seis carriles de la autopista, y 
responsable único ante el fiduciario (consultoría y asesoramiento técnico, así como 
revisión de la seguridad vial del proyecto); administrador de la gestión técnica y la 
supervisión tanto del operador, como del responsable del mantenimiento y 
rehabilitación de la autopista, con una duración de 14 años y un importe de 620,000.0 
miles de pesos. Dicha empresa cuenta para ello, con la colaboración de dos 
compañías españolas (una para la supervisión y dirección de obras, la monitorización 
de estructuras y la gestión de firmes; y otra, en lo referente a telepeaje e ITS -
Intelligent Transport Systems-), además de tres empresas mexicanas (una para la 
instrumentación y control, elaboración de perfiles informativos y seguimiento de 
estándares; una firma de abogados y otra, que ofrece apoyo en el desarrollo del 
sistema de gestión y seguimiento). 

2. Un contrato de prestación de servicios a largo plazo con el Operador (Contrato “O”), 
constituido como una empresa de propósito específico, cuyos socios coobligados son 
dos compañías españolas y una mexicana. Las funciones principales del Operador 
son: operar casetas, gestionar servicios conexos, administrar el derecho de vía, 
atender emergencias, quejas y sugerencias de usuarios, y lo relativo al seguro del 
usuario. 

3. Un contrato plurianual con el Mantenedor-Rehabilitador, que está responsabilizado 
del mantenimiento menor y mayor de la autopista, así como la elaboración de 
estudios y proyectos ejecutivos.  

Como resultado de lo anterior, en octubre de 2012, por instrucciones del Comité Técnico 
del fideicomiso, el fiduciario procedió a dar por terminado el contrato que tenía con 
CAPUFE a partir del 30 de noviembre de ese año. 

Es así como, en el nuevo esquema, las labores de operación, gestión, mantenimiento, etc., 
se reparten entre diferentes empresas privadas independientes, controladas por un 
agente administrador y supervisor que es INECO. 

La autopista contará con cámaras de control de tránsito, pantallas de mensaje dinámico 
para mantener informado al conductor, postes de auxilio vial y cruces de alta velocidad en 
las plazas de cobro, por medio del telepeaje, y la instalación de fibra óptica, que permitirá 
servicios de valor agregado. 

Es importante destacar que este órgano de fiscalización superior de la Federación solicitó 
a BANOBRAS información y documentación relativa a las contrataciones efectuadas como 
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parte del nuevo esquema de operación de la autopista, a fin de poder analizar y evaluar 
las características de los contratos y los compromisos asumidos a largo plazo ante terceros 
por el fiduciario, y la congruencia con las obligaciones de pago derivadas del crédito a largo 
plazo otorgado por ese banco de desarrollo, ya que ambos se atenderán con el mismo flujo 
de recursos derivados del peaje que se recaude en la autopista. 

En respuesta a esa solicitud, BANOBRAS reiteró que, por tratarse de un fideicomiso 
privado, no estaba en posibilidad de proporcionar dicha información y documentación; ya 
que sus características no corresponden a los supuestos establecidos en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

En razón de lo anterior, este órgano de fiscalización superior de la Federación no contó 
con los contratos a largo plazo y sus anexos celebrados con las empresas que participan 
en el nuevo modelo de operación y conservación de la Autopista Guadalajara-Colima, por 
lo que no fue posible evaluar la forma en que se asignaron, los costos y ventajas 
comparativas que representarán, los pagos efectuados a la fecha, ni la información sobre 
los compromisos asumidos por el fiduciario. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de enero de 2016, 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 los recursos vinculados con la concesión 
otorgada a BANOBRAS y que ingresaron al fideicomiso 358, así como los financiamientos, 
avales y garantías otorgados por la banca de desarrollo, la naturaleza y el origen de los 
recursos administrados; y verificar el destino de los mismos, su contabilización y presentación 
en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa y, específicamente, respecto de la 
muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, la 
Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión sobre la participación del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en los diferentes esquemas de modernización de la autopista Guadalajara-
Colima y sus correspondientes esquemas de financiamiento que se realizaron, en su 
momento, bajo una normativa privada, la cual es diferente a la que regula la aprobación, 
financiamiento, presupuestación, ejercicio, control, contabilidad, transparencia y rendición 
de cuentas del gasto público en proyectos de infraestructura. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el mecanismo utilizado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT y 
BANOBRAS, para continuar y concluir la construcción de la autopista Guadalajara-Colima. 
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2. Verificar los esquemas de financiamiento utilizados por el Ejecutivo Federal, 
mediante BANOBRAS y la SCT, para concluir la construcción de la autopista Guadalajara-
Colima, así como su rendición de cuentas. 

3. Analizar las características de los mecanismos de refinanciamiento utilizados para 
pagar los recursos obtenidos para la construcción de la autopista Guadalajara-Colima. 

4. Identificar las obras de ampliación y modernización de la autopista Guadalajara-
Colima y las características de los financiamientos otorgados y obtenidos por BANOBRAS para 
pagar las mismas, así como su rendición de cuentas. 

5. Analizar las particularidades de los esquemas de operación, administración, 
conservación y mantenimiento de la autopista Guadalajara-Colima, las contrataciones para 
realizar dichas actividades, así como su rendición de cuentas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Fiduciaria, y de Crédito, ambas del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), así como las direcciones generales de Desarrollo Carretero, y de 
Programación, Organización y Presupuesto, pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). 

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. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la entidad fiscalizada solicitó incorporar al informe final los 
argumentos expuestos en sus respuestas a la presentación de resultados preliminares y 
finales de esta auditoría, los cuales son los siguientes:  
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-02-0344-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, así como la de Infraestructura, revise la facultad excepcional que el artículo 30 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal otorga a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en el sentido de otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y 
explotar autopistas y puentes federales de cuota, directamente y sin sujetarse al 
procedimiento de concurso, a vehículos financieros promovidos por el propio Ejecutivo 
Federal, formalizados mediante fideicomisos privados, estatales o no paraestatales en bancos 
de desarrollo, en los cuales el órgano de gobierno o comité técnico de los mismos está 
constituido total o mayoritariamente por representantes de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y que fundamental o mayoritariamente están fondeados por 
deuda contratada con instituciones de crédito, emisiones de títulos de deuda o, incluso, 
"aportaciones reembolsables con rendimiento" efectuadas por los fideicomitentes, no 
reconocidas como deuda pública, como ha sido el caso de la autopista Guadalajara-Colima, 
cuya construcción, ampliación y modernización operativa se ha realizado como si fuera una 
entidad privada, al margen de la legislación que regula el financiamiento, la aprobación, 
presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización del gasto público federal. [Resultado 1]  

14-0-01100-02-0344-13-002 

Con base en la auditoría practicada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
como (i) concesionario de la Autopista Guadalajara-Colima; (ii) participante mayoritario en el 
Comité Técnico del Fideicomiso 358, bajo el cual se administra esa autopista; (iii) fiduciario 
de dicho fideicomiso; y (iv) acreedor responsable de la totalidad del financiamiento que 
soporta actualmente la obra de ampliación y modernización de la autopista, y en relación con 
la evaluación financiera de dicha concesión, se plantea lo siguiente: 

a) En mayo de 2008, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas 
modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales, 
en el artículo 74, fracción IV, se hace mención a la autonomía técnica y de gestión de que goza 
la ASF, como órgano de la Cámara de Diputados y, en el artículo 79, a sus facultades para 
fiscalizar la Cuenta Pública. 

b) En julio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al 
párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se dispuso que 
las solicitudes a que se hace mención en el párrafo tercero del mismo, entre ellas, las 
correspondientes a la ASF, deberían formularse con la correcta fundamentación y motivación, 
por conducto de la CNBV, para lo cual, ésta debía emitir las disposiciones de carácter general 
en las que se establecieran los requisitos que tendrían que reunir las solicitudes o 
requerimientos de información que la ASF le formulase, a efecto de que las instituciones de 
crédito requeridas estuvieran en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o 
información solicitadas. 
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c) En mayo de 2009, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reglamentaria del artículo 79 
constitucional, la cual dispuso que: 

o La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se 
apoya para tal efecto en la ASF, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta 
(artículo 3). 

o Las entidades paraestatales, entre las cuales se encuentran las instituciones de banca 
de desarrollo y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que 
haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, 
tienen el carácter de entidades fiscalizadas (artículo 2, fracción IX). 

o Los servidores públicos y las personas morales públicas (incluido en ellas el 
BANOBRAS), que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien 
recursos públicos federales, deberán atender los requerimientos que les formule la ASF 
durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita 
dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero (artículo 6). 

Las disposiciones jurídicas que contravenían o se oponían a dicha ley quedaron derogadas 
(artículo Quinto Transitorio).  

d) A partir de esa fecha, surgió la incertidumbre acerca de, si la ASF debía continuar 
canalizando por conducto de la CNBV, sus solicitudes de información a las instituciones de 
crédito, o bien, dicha obligación había sido derogada con la expedición de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ante lo cual, se encontraba facultada 
para efectuar directamente sus solicitudes de información a esas instituciones. 

e) El 10 de enero de 2014 fue modificada de nueva cuenta la Ley de Instituciones de 
Crédito, estableciéndose en su artículo 142 que, la ASF deberá canalizar por medio de la CNBV 
y con la debida fundamentación y motivación, sus solicitudes de información o 
documentación a las instituciones de crédito, dando cumplimiento a los requisitos que ese 
órgano desconcentrado de la SHCP haya establecido. 

f) Esta última disposición ha originado que no se atiendan las solicitudes de información 
efectuadas por este órgano de fiscalización a instituciones de crédito, en el plazo de diez días 
hábiles previsto en el artículo 6, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

g) La atribución que tiene la ASF de solicitar información a una entidad fiscalizada es 
conveniente que la ejerza directamente, sin necesidad de canalizarla a través de otra instancia 
que, sólo en el ámbito estrictamente del Ejecutivo Federal, puede emitir normas de carácter 
general, sobre cómo deben hacerse las solicitudes que otras autoridades de ese Poder le 
hagan en relación con información que pudiera ser considerada secreto bancario y, por lo 
mismo, negarse, cuando así lo estimen pertinente. 

La ASF, pertenece a otro Poder, no es una autoridad judicial, administrativa o hacendaria y 
sus solicitudes de información tienen el carácter de imperativas, no son una simple petición 
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a un órgano del Ejecutivo Federal, como lo es la CNBV, a efecto de que ésta decida si cumple 
con las normas y requisitos de carácter general que haya emitido, pudiendo negar parcial o 
totalmente dicha solicitud, atentando con ello, con el equilibrio de Poderes previsto en 
nuestra Carta Magna. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de que quede debidamente explícito en la ley, que 
la ASF está facultada, por mandato constitucional y legal, para requerir a las instituciones de 
crédito información y documentación en forma directa y sin obligación alguna de observar 
procedimientos emitidos por una instancia administrativa, que dilatan la obtención de la 
información que se solicita durante las distintas etapas de las auditorías, pues si bien, se habla 
de un procedimiento para solicitar información en la Ley de Instituciones de Crédito, también 
lo es, que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación facultó a la ASF, para 
solicitar información en forma directa e inmediata a las entidades fiscalizadas, entre ellas las 
instituciones de crédito, al otorgarle autoridad superior para los efectos de fiscalización y 
revisión de la cuenta pública y de figuras como fideicomisos, mandatos y contratos análogos 
considerados como no paraestatales. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se sugiere a la Cámara de Diputados, por 
conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, promover una iniciativa de modificación del artículo 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, a efecto de quede debidamente establecida la competencia de la 
Auditoría Superior de la Federación de poder solicitar, directamente, información a 
instituciones de crédito y entidades financieras no bancarias, en ejercicio de las facultades de 
fiscalización superior que la ley le otorga. 

 [Resultado 2]  

 


