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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0334 

334-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cumplimiento de las concesiones, la 
autorización, cobro, entero y registro de los ingresos obtenidos por aprovechamientos y su 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. Así como, la situación de las concesiones otorgadas a terceros. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 15,171,535.6   

Muestra Auditada 15,171,535.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% del universo de 15,171,535.6 miles de pesos, que corresponde a los 
ingresos de la recaudación por la contraprestación fija anual de 55 títulos de concesión por 
248,476.6 miles de pesos y de la contraprestación inicial por 14,923,059.0 miles de pesos de 
tres concesiones otorgadas durante 2016. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 36, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgar 
concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras 
federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de 
las disposiciones legales respectivas, y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, 
así como el cumplimiento de las disposiciones legales. 

El artículo 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SCT establece que es facultad 
indelegable del secretario otorgar las concesiones que por ley le corresponda a la secretaría 
y resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, así como declarar 
administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación. 
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Asimismo, de acuerdo con el artículo 20, del mismo reglamento, le corresponde a la Dirección 
General de Desarrollo Carretero elaborar evaluaciones económicas y financieras de proyectos 
carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como 
inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, así como realizar 
las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para obtener la autorización de las 
obras; celebrar los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de 
infraestructura carretera; supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, 
reglamentos, títulos de concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios o 
permisionarios de caminos y puentes federales o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, 
los procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o 
suspensión; verificar el estado financiero de los concesionarios de caminos y puentes en los 
términos establecidos en los títulos de concesión; tramitar el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones para la construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en 
el derecho de vía de los caminos y puentes concesionados; verificar el estado físico de los 
caminos y puentes concesionados, emitir disposiciones relativas a su conservación y 
mantenimiento; ejercer las atribuciones respecto de las tarifas y precios en materia de 
caminos y puentes federales concesionados y coordinar las acciones de carácter técnico 
tendentes a la liberación del derecho de vía en obras susceptibles de concesión, así como 
coadyuvar para que los trámites relativos a la adquisición, ocupación y regularización del 
derecho de vía se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

En el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que las 
concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán prorrogarse por un plazo 
equivalente. Además, de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley, podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los 
particulares, estados o municipios, conforme el procedimiento de concurso público; así como 
para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por 
cualquier título por el Gobierno Federal, en este último caso, las concesiones no podrán ser 
mayores de 20 años; excepcionalmente la SCT podrá otorgar concesiones a los gobiernos de 
los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso público. 

En las revisiones de las cuentas públicas 2012 a 2015, la SCT ha proporcionado copia de los 
títulos de concesión de autopistas y puentes vigentes en esos años, así como de sus 
modificaciones, que se integran como sigue: 
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INFORMES DE AUDITORÍA POR LA ASF 

Cuenta 
Pública 

Núm. Auditoría 
Monto 

revisado 
Títulos de 
concesión 

Tipo de concesionario 

2012 12 Aprovechamientos de Autopistas 
Concesionadas 

 

806,160.7 

 

53 

Particulares 31 

Gobiernos estatales 18 

FONADIN 1 

Paraestatales 3 

2013 15 Ingresos por Derechos y 
Aprovechamientos de Autopistas 
Concesionadas 

 

 

2,754,945.8 

 

 

64 

Particulares 42 

Gobiernos estatales 18 

FONADIN 1 

Paraestatales 3 

2014 367-DE Cumplimiento de las Condiciones 
de los Títulos de Concesión de 
Caminos y Puentes 

 

 

791,471.9 

 

 

68 

Particulares 46 

Gobiernos estatales 18 

FONADIN 1 

Paraestatales 3 

2015 369-DE Cumplimiento de las Condiciones 
de los Títulos de Concesión de 
Caminos y Puentes 

 

 

250,080.7 

 

 

69 

Particulares 47 

Gobiernos estatales 18 

FONADIN 1 

Paraestatales 3 

FUENTE: Informes de la Revisión de la Cuenta Pública 2012 a 2015 
 

 

Esta auditoría se encuentra vinculada con la auditoría número 340-DE denominada 
“Ingresos”, realizada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2016. 

Resultados 

1. Registro y presentación en Cuenta Pública 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, se reportaron como total 
recaudado ingresos por aprovechamientos de tipo corriente del concepto de “Participaciones 
a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica” por 45,493,006.7 miles de pesos, concepto que se 
integra de los aprovechamientos generados por las concesiones vigentes en ese año 
otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como por las direcciones 
generales de Aeronáutica Civil y de Desarrollo Carretero, adscritas a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), como se muestra a continuación: 
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RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES A CARGO DE LOS CONCESIONARIOS  

DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Importe 

Parcial Total 

Instituto Federal de Telecomunicaciones  4,221,471.1 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  41,271,535.6 

    Dirección General de Aeronáutica Civil 1/ 26,100,000.0  

    Dirección General de Desarrollo Carretero  15,171,535.6  

Total  45,493,006.7 

FUENTE: Reporte e5cinco (clave 700036) proporcionado por la Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, Sistema Estadístico de 
Contabilidad y Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, 
proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 

1/ Corresponde al pago del aprovechamiento que fijó la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a la SCT por la concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

 

Se constató que las contraprestaciones que pagaron los concesionarios de autopistas y 
puentes por 15,171,535.6 miles de pesos, coinciden con las reportadas por la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT, así como con los Resúmenes de Ingresos Ley y con 
el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), operado por el Servicio de Administración 
Tributaria, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Se concluye que las contraprestaciones que pagaron los concesionarios de autopistas y 
puentes, en 2016, por 15,171,535.6 miles de pesos, fueron registradas y presentadas en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016. 

2. Autorización de la contraprestación fija anual 

Contraprestación fija anual 

Al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había 
otorgado 75 títulos de concesión, 22 de 1987 a 1993 al amparo del artículo 110 de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, el cual establece que “el Gobierno Federal tendrá el derecho 
de percibir una participación en los ingresos que obtengan las empresas de vías generales de 
comunicación y medios de transporte por la explotación de los servicios concesionados y 
dicha participación se fijará en las mismas concesiones o permisos”; por lo que los 
aprovechamientos fueron fijados por la SCT; 47 de 1994 a 2015 y 6 en 2016, al amparo del 
artículo 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que 
establece que las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal serán fijadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a propuesta de la SCT. 

El artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, señala que 
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 
de 2016…”. 

El 17 de marzo de 2017, se solicitó a la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) de 
la SCT y el 26 de abril del mismo año, a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios (UPINT) 
de la SHCP, los oficios mediante los cuales la SCT propuso el porcentaje de la contraprestación 
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fija anual a favor del Gobierno Federal a la SHCP para su autorización. Al respecto, la DGDC 
informó que se tenía estimado que, para mayo de 2017, la SHCP emitiera la autorización del 
cobro de la contraprestación fija anual de 24 títulos de concesión que no contaban con dicha 
autorización, sin proporcionar evidencia de la propuesta presentada, y la SHCP informó que 
la SCT le propuso los porcentajes de contraprestación de 27 concesiones, mismas que 
autorizó y que son distintas de los 24 títulos de concesión mencionados. 

Conforme a lo anterior, no fue propuesto ante la SHCP, para su autorización, el cobro de la 
contraprestación fija de los 24 títulos de concesión siguientes: 

 

CONCESIONES VIGENTES EN 2016, CUYO COBRO DE CONTRAPRESTACIÓN FIJA ANUAL 

NO FUE SOMETIDO A AUTORIZACIÓN DE LA SHCP 

(Miles de pesos) 

Núm. Concesión 
Fecha del título de 

concesión 
% de 

contraprestación 

Monto 
cobrado en 

2016 

1 Tihuatlán–Tuxpan 23/02/1994 1.0% 19,021.0  

2 Puente Internacional Nuevo Laredo III 30/07/1996 0.5% 861.4  

3 Libramiento de Nogales 20/04/1998 0.5% 298.2 

4 Centinela–La Rumorosa 14/07/2000 0.1% 119.4  

5 Amozoc-Perote y Libramiento Perote 24/11/2003 0.5% 2,740.9  

6 Puente Coatzacoalcos 27/08/2004 0.5% 735.2  

7 Libramiento Mexicali 15/11/2004 0.5% 435.5 

8 Puente de la Unidad Eugenio Echeverría Castellot 15/03/2005 0.5% 852.3 

9 Morelia–Salamanca 14/07/2005 0.5% 1,980.5 

10 Santa Ana–Altar 16/08/2005 0.5% 1,027.1 

11 Irapuato-La Piedad 12/09/2005 0.000001% 0.0    

12 Libramiento Norte de la Cd. de México 21/12/2005 0.5% 12,522.1 

13 Libramiento de Tecpan 24/05/2006 0.5% 85.5 

14 Querétaro–Irapuato 21/06/2006 0.000001% 0.0                               

15 Puente Colorado 20/09/2006 0.5% 299.9 

16 Autopista Monterrey-Saltillo 17/11/2006 0.5% 3,197.5 

17 Puente Internacional Reynosa-McAllen Anzalduas 27/07/2007 0.5% 203.5 

18 Nuevo Necaxa–Ávila Camacho 19/07/2007 0.5% y 0.000001% 1,494.3 

19 Rio Verde-Ciudad Valles 08/08/2007 0.5% 655.5 

20 Cruce Internacional San Luis Río Colorado II 27/11/2007 0.5% 27.2 

21 Puente José López Portillo 29/02/2008 0.5% 288.1 

22 Puente Internacional Río Bravo-Donna 14/03/2008 0.5% 89.5 

23 Libramiento Surponiente de Aguascalientes 1/ 25/03/2009 0.5% 1/ 

24 Autopista Siglo XXI 1/ 18/12/2013 0.5% 1/ 

 

                                              Total 46,934.6  

FUENTE:  Oficio núm. 710/DGAIS/589/17 del 29 de mayo de 2017, emitido por la Dirección General de Recursos 
Financieros de la SHCP, títulos de concesión y sus anexos, reporte de ingresos clave 700036 emitido por 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT. 

1/ El tramo carretero se encuentra en construcción. 

 

De las 24 concesiones referidas en el cuadro, 22 de ellas pagaron 46,934.6 miles de pesos y 
las 2 restantes se encuentran en construcción; sin embargo, las contraprestaciones no fueron 
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propuestas para autorización de la SHCP, omisión que también fue observada en la 
fiscalización de las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015. 

El 19 de enero de 2017, la SCT informó que llevó a cabo reunión de trabajo con la Unidad de 
Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP para lograr la autorización del cobro de la 
contraprestación fija anual, de las que no se cuenta con los oficios de autorización. 

La Unidad de Política de Ingresos No Tributarios informó que el 16 de marzo de 2016 la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SCT solicitó 
opinión sobre la procedencia de continuar cobrando la contraprestación de los títulos de 
concesión otorgados, que carecen de autorización. 

En respuesta, con oficio del 30 de marzo de 2016, dicha unidad informó lo siguiente: 

 El ejercicio de la atribución de la SHCP es a petición de la dependencia que requiere 
que se fije el aprovechamiento respectivo, mediante la propuesta formal de los 
montos de los aprovechamientos a ser aplicables a la concesión de que se trate y por 
el ejercicio fiscal que corresponda. 

 La Ley de Ingresos de la Federación es un ordenamiento que contiene disposiciones 
de vigencia anual, que regula los términos en los que deberán fijarse los 
aprovechamientos por parte de la SHCP, entre ellos, establece de manera precisa que 
los aprovechamientos que se fijen deberán corresponder al ejercicio fiscal en curso. 
Ello implica que sólo tiene facultades para fijar aprovechamientos que correspondan 
al ejercicio fiscal en la vigencia de la Ley de Ingresos de la Federación y a solicitud de 
la dependencia interesada en el establecimiento de los aprovechamientos de que se 
trate. Realizarlo de otra manera derivaría en una contravención a las disposiciones 
fiscales aplicables. 

 La SHCP está jurídicamente imposibilitada para fijar aprovechamientos de ejercicios 
anteriores. Si se atendiera la solicitud en los términos que se plantea en sentido de 
fijar las contraprestaciones que la SCT no solicitó, en un ejercicio fiscal diferente al 
que se debieron de haber fijado, se estarían contraviniendo todas las disposiciones 
fiscales en materia de la fijación de aprovechamientos y su principio de anualidad, 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de que se trate. 

Reiteró que la SCT debió solicitar a la SHCP la autorización del monto de los 
aprovechamientos que pretendían cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores 
a la fecha de su entrada en vigor, es decir, de la entrega de los títulos de concesión. 
Finalmente, consideró que es responsabilidad de la SCT las acciones que lleve a cabo 
en esta materia. 

El 30 de enero de 2018, la DGDC informó que se siguen realizando reuniones de trabajo con 
la SHCP, con la finalidad de explorar diversas alternativas de índole jurídico que permitan 
emitir su pronunciamiento para fijar las contraprestaciones de los 24 títulos de concesión. 
Asimismo, señaló que para evitar la reincidencia de la observación el 10 de octubre de 2017, 
le propuso una matriz que contiene diversos escenarios de concesiones de infraestructura 
carretera, para efectos del pago que debe cubrirse al Gobierno Federal y que la SCT debe 
proponer previo al otorgamiento de los títulos de concesión, la cual se encuentra en análisis 
por la SHCP. La DGDC proporcionó evidencia de la solicitud mencionada a la UPINT de la SHCP. 
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Adicionalmente, dos concesiones no pagaron contraprestación, debido a que una 
corresponde al Puente Internacional Córdova de las Américas que es libre de peaje y la otra 
es de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la cual paga derechos del 
1.0% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios, de conformidad con el artículo 213 
de la Ley Federal de Derechos. 

En conclusión, la SCT cobró 46,934.6 miles de pesos, de 22 títulos que se encontraban en 
operación, dos se encuentran en construcción y no propuso con oportunidad a la SHCP para 
su aprobación las contraprestaciones de los 24 títulos de concesión, en incumplimiento del 
artículo 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal y 10 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

16-9-09112-02-0334-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no propusieron las contraprestaciones de 24 títulos de concesiones, para que las fijara 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que se cobraron un total de 46,934.6 
miles de pesos de aprovechamientos en 2016, sin contar con la aprobación de la SHCP. 

3. Contraprestación adicional 

En términos del artículo 38, fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, es facultad de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios (UPINT) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fijar o modificar los aprovechamientos que 
se cobrarán, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen 
de dominio público de la Federación. 

Mediante los oficios números 102-k-400 y 349-B-248 del 5 de diciembre de 2007 y 14 de julio 
de 2014, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios instruyó a la SCT incluir en los títulos 
de concesión lo siguiente: 

 “… Que en el caso de que la SCT autorice cualquier cambio en la concesión que pueda 
involucrar un incremento en el valor de la concesión, como puede ser una extensión en el 
plazo, ampliaciones en la infraestructura, autorización para proporcionar nuevos servicios, 
entre otros, deberá solicitar a esta Secretaría la autorización de un aprovechamiento 
adicional”.  

- “La descripción de los elementos necesarios para el cálculo y forma de pago de los 
aprovechamientos a cargo del concesionario.” 

Al respecto, durante el ejercicio 2016, la SCT autorizó la modificación de las concesiones 
siguientes: 
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TÍTULOS DE CONCESIÓN MODIFICADOS EN 2016 

Núm. Tramo carretero Concepto 

1 Delicias Camargo La SCT modificó en su totalidad las condiciones del título de concesión y autorizó, para que el Gobierno del Estado 
de Chihuahua ceda íntegramente los derechos y obligaciones que le corresponden derivados de la concesión a favor 
de la empresa Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., constituida el 12 de noviembre de 2015, mediante Decreto 
1039/2015, como una empresa de participación estatal mayoritaria, bajo el régimen de Sociedad Anónima de 
Capital Variable en el Estado de Chihuahua. 

2 Jiménez Camargo La SCT modificó la concesión en su totalidad de las condiciones para ceder íntegramente los derechos y obligaciones 
que le correspondía al Estado de Chihuahua, a favor de la empresa Fibra Estatal de Chihuahua, S.A. de C.V. 

3 Ecatepec- 
Pirámides 

El 20 de junio de 2016, la SCT modificó el título de concesión, en el cual se acordó como inversión adicional 
168,000,000.0 pesos para la construcción del tramo Ecatepec – Peñón, se modificaron los anexos 2, 4 y 5 relativos 
al Programa de Obra, Programa Financiero y Bases de Regulación Tarifaria. 

4 Libramiento 
Oriente y Poniente 
de San Luis Potosí  

El 4 de marzo de 2016, la SCT modificó el título de concesión para ampliar el plazo de vigencia de la concesión por 
12 años y 363 días para quedar hasta el 14 de octubre de 2050, para la construcción, operación, mantenimiento y 
conservación de obras adicionales que representan un gasto de inversión de 459,000.0 miles de pesos. 

5 Amozoc-
Perote/Libramient
o Perote 

El 20 de mayo de 2016, la SCT autorizó a la concesionaria una prórroga a la de vigencia para la vía concesionada de 
30 años, que expirará el 24 de noviembre de 2063, y para el Libramiento Perote, una prórroga a la de vigencia de 
20 años, que expirará el 24 de noviembre de 2043, para reconocer las inversiones y costos adicionales realizados 
por la concesionaria por un total de 312,900,000.0 miles de pesos. 

6 Libramiento 
Surponiente de 
Aguascalientes 

El 29 de agosto de 2016, la SCT autorizó la modificación para llevar a cabo la modernización del libramiento con 
pavimento flexible de asfalto, consistente en dos etapas. 

FUENTE: Modificaciones a los títulos de concesión proporcionadas por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT. 

 

Es conveniente señalar que en ninguna de las modificaciones a los títulos de concesión se 
incluyó lo instruido por la UPINT de la SHCP, en incumplimiento de los oficios núms. 102-k-
400 y 349-B-248 del 5 de diciembre de 2007 y 14 de julio de 2014. 

Con el fin de verificar que la SCT cumplió con lo dispuesto por la SHCP, se solicitó a ésta 
informar sobre la autorización de los aprovechamientos adicionales, en respuesta el 26 de 
mayo de 2017 informó que no encontró documento que refiera a las solicitudes formuladas 
por la SCT para la autorización de este tipo de aprovechamientos. 

El 19 de julio de 2017, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que en esas 
modificaciones no es aplicable la solicitud de cobro de aprovechamientos, en virtud de que 
no representan un incremento en el valor económico de la concesión. Las modificaciones de 
los títulos de concesión de Amozoc-Perote, Ecatepec-Pirámides y Libramiento Oriente y 
Poniente de San Luis Potosí, se otorgaron dado que el concesionario invirtió o invertirá 
recursos adicionales a los previstos en el otorgamiento de la concesión y que la prórroga en 
el plazo de vigencia y, en su caso, el incremento de tarifas es apenas suficiente para el pago 
de los financiamientos y la recuperación del capital de riesgo y su tasa de rendimiento. Por lo 
que considerar una contraprestación adicional sería inviable. Refirió que en el caso de la 
modificación del Libramiento Surponiente de Aguascalientes, tampoco tiene impacto 
económico y que el motivo de la modificación fue un cambio técnico en el proceso 
constructivo. 

No obstante lo informado por la entidad, las causas de las modificaciones se ubican en los 
supuestos considerados por la SHCP para solicitar la autorización de la contraprestación 
adicional, dado que en las concesiones de Ecatepec-Pirámides y Libramiento Surponiente de 
Aguascalientes se autorizó realizar inversiones adicionales y modernización en la vía 
concesionada; Amozoc-Perote y Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí se autorizó 
extender el plazo de vigencia para reconocer las inversiones y costos adicionales y para la 
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construcción, operación, mantenimiento y conservación de obras adicionales, y las 
concesiones de Delicias Camargo y Jiménez Camargo se modificaron en su totalidad las 
condiciones de los títulos de concesión, para ceder los derechos a una empresa paraestatal. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que de acuerdo 
con el análisis financiero realizado por la SCT se concluyó que las modificaciones a las 
concesiones en comento, incluyendo la extensión de plazo, no hacían factible la aplicación de 
una contraprestación adicional a la concesión, por lo tanto, no se presentaron los supuestos 
establecidos por la UPINT de la SHCP y tampoco sería aplicable una modificación a los citados 
títulos para establecer la obligación de cubrir al Gobierno Federal una contraprestación 
adicional; sin embargo, la entidad fiscalizada no sustentó que los cambios en las concesiones 
mencionadas no involucran un incremento en su valor. 

En conclusión, la SCT no incluyó en los títulos de concesión que en el caso de que la SCT 
autorice cualquier cambio en la concesión que pueda involucrar un incremento en el valor de 
la concesión, deberá solicitar a la SHCP la autorización de aprovechamiento adicional, así 
como la descripción de los elementos para el cálculo y forma de pago, lo cual fue instruido 
por la SHCP, ni le solicitó la autorización de un aprovechamiento adicional por ampliaciones 
en la infraestructura, al realizar inversiones adicionales y modernización en la vía 
concesionada de Ecatepec-Pirámides y Libramiento Surponiente de Aguascalientes; extender 
el plazo de vigencia para reconocer las inversiones y costos adicionales y para la construcción, 
operación, mantenimiento y conservación de obras adicionales en las concesiones Amozoc-
Perote y Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí; así como, por la modificación de 
la totalidad de las condiciones de los títulos de concesión de Delicias Camargo y Jiménez 
Camargo para ceder los derechos a una empresa paraestatal, cambios que correspondieron 
con las causas mencionadas en los oficios del 5 de diciembre de 2007 y 14 de julio de 2014, 
emitidos por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, en incumplimiento del artículo 
15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de esos oficios. 

16-0-09100-02-0334-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su autorización, los 
aprovechamientos adicionales que deban cubrirse al Gobierno Federal por las modificaciones 
a los títulos de concesión de los tramos carreteros Delicias Camargo, Jiménez Camargo, 
Ecatepec-Pirámides, Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí, Amozoc-Perote y del 
Libramiento Surponiente de Aguascalientes, con objeto de que el Gobierno Federal cobre los 
aprovechamientos que le corresponden. 

16-0-09100-02-0334-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, modifique los títulos de concesión de los tramos carreteros Delicias Camargo, 
Jiménez Camargo, Ecatepec-Pirámides, Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí, 
Amozoc-Perote y del Libramiento Surponiente de Aguascalientes, para incluir en los mismos 
lo instruido por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en relación con los aprovechamientos adicionales que deben cubrirse al 
Gobierno Federal, en los casos en que la SCT autorice cualquier cambio en las concesiones 
que pueda involucrar un incremento en el valor de las mismas, ya que tuvieron cambios que 
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consistieron en la modificación de las condiciones de dos títulos de concesión; inversiones 
adicionales y modernización en la vía concesionada en dos títulos, y extensión en el plazo de 
vigencia al reconocer inversiones y costos adicionales, y para la construcción, operación, 
mantenimiento y conservación de obras adicionales en dos títulos más, no obstante no se 
incluyó ninguna condición en las concesiones. 

16-9-09112-02-0334-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no propusieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
aprovechamientos adicionales que correspondían con motivo de la modificación de los títulos 
de concesión de los tramos carreteros Delicias Camargo, Jiménez Camargo, Ecatepec-
Pirámides, Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí, Amozoc-Perote y del 
Libramiento Surponiente de Aguascalientes, debido a que las modificaciones realizadas a las 
concesiones pueden involucrar un incremento en el valor de las mismas, ya que consistieron 
en la modificación de las condiciones de dos títulos de concesión; inversiones adicionales y 
modernización en la vía concesionada en dos títulos; extensión en el plazo de vigencia al 
reconocer inversiones y costos adicionales, y para la construcción, operación, mantenimiento 
y conservación de obras adicionales en dos títulos más, con objeto de que el Gobierno Federal 
cobre los aprovechamientos que le corresponden. 

4. Cálculo y pago de contraprestaciones 

Los artículos 110 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 15, fracción VIII, de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establecen que el Gobierno Federal tiene 
derecho a percibir una participación en los ingresos que obtengan las empresas de vías 
generales de comunicación por la explotación de los servicios concesionados, la cual deberá 
estar contenida en el título de concesión y será fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016, “el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio 
fiscal de 2016, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio 
de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier 
causa legal no se paguen”. 

La Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) de la SCT informó que en 2016 
estuvieron vigentes 75 títulos de concesión, de los cuales se cubrió la contraprestación inicial 
y fija anual a favor del Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por 15,171,535.6 miles de pesos, cifra que se integró de la manera siguiente: 

 Contraprestación inicial. Se cobró un total de 14,923,059.0 miles de pesos, 
correspondientes al otorgamiento de tres concesiones: Autopista Tepic-San Blas por 
10,059.0 miles de pesos, Viaducto Indios Verdes por 1,000.0 miles de pesos y Tihuatlán 
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–Tuxpan por 14,912,000.0 miles de pesos. El cobro de las contraprestaciones se detalla 
en los resultados números 5, 6 y 10 de este informe. 

 Contraprestación fija anual. Se cobraron 248,476.6 miles de pesos de 55 concesiones 
en operación en 2016, como sigue:  

- En 46 casos por 242,870.4 miles de pesos, las contraprestaciones fueron 
determinadas de conformidad con los títulos de concesión y la SCT contó con los 
estados de resultados correspondientes. 

- En 9 casos por 5,606.2 miles de pesos, no fue posible verificar el cálculo debido a 
que la DGDC no acreditó contar con los estados de resultados correspondientes 
para validar los ingresos por cuotas de peaje que se utilizaron como base para 
determinar la contraprestación.  

El 30 de enero de 2018, la DGDC informó que la Dirección General Adjunta de Seguimiento 
de Concesiones de Autopistas emitió 9 oficios del 19 de enero de 2018, mediante los cuales 
solicitó a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Campeche, Veracruz, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila, que los ingresos por aforos que reportan a la SCT para 
el pago de la contraprestación fija anual establecida en los títulos de concesión de los 
proyectos Centinela la Rumorosa, Delicias Camargo, Jiménez Camargo, y los puentes la 
Unidad, Coatzacoalcos, Colorado, San Miguel, Internacional Nuevo Laredo III e Internacional 
Piedras Negras Nava, sean validados por un despacho de contadores públicos externo o por 
una autoridad estatal, además que dichos ingresos puedan identificarse en la Cuenta Pública 
Estatal, con lo que se dará certeza a los ingresos reportados por los gobiernos estatales para 
el pago de la contraprestación fija anual. 

No obstante lo informado por la entidad, no proporcionó los elementos que acrediten que se 
verificó, con la información financiera, el cálculo de la contraprestación fija anual en los 9 
casos mencionados, por lo que la observación subsiste. 

Por lo que se refiere a los 20 títulos de concesión restantes, del pago de la contraprestación 
fija, se constató lo siguiente: 

- El 16 de diciembre de 2015, el concesionario del Puente Internacional Zaragoza Ysleta 
pagó 570.0 miles de pesos por concepto de la contraprestación fija anual antes de 
terminar el ejercicio y realizó una proyección de ingresos por los 15 días restantes para 
efectuar el pago anual, debido a que la terminación anticipada del título de concesión 
fue el 28 de diciembre de 2015.  

- De 15 títulos de concesión no se pagó contraprestación fija anual debido a que 9 se 
encontraban en construcción y 6 se correspondieron con los nuevos tramos otorgados 
en 2016, de los cuales, uno estaba pendiente de solventar observaciones de la SCT a los 
proyectos ejecutivos; otro se encontraba en proceso de licitación para su construcción y 
otro más fue otorgado al Fondo Nacional de Infraestructura el 31 de diciembre de 2016; 
de los tres restantes estaba pendiente la formalización del derecho de vía; por lo que 
una vez que los tramos referidos generen ingresos por la explotación de sus vías 
concesionadas, deberán cubrir el pago de la contraprestación fija anual al Gobierno 
Federal. 
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- De dos concesiones, una corresponde al Puente Internacional Córdova de las Américas 
que es libre de peaje y la de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
paga derechos del 1.0% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios, de 
conformidad con el artículo 213 de la Ley Federal de Derechos. 

- Asimismo, en 2016 dos concesionarios pagaron un total de 5,052.5 miles de pesos en 
claves distintas a la 127000361 “Participaciones a cargo de los concesionarios de vías 
generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica”, uno 
en la clave 127001019 “Otros” por 1,451.6 miles de pesos y otro en la clave 127000405 
“Aportaciones de Contratistas de Obras Públicas (Otros)” por 3,600.9 miles de pesos.  

Los porcentajes de pago de las contraprestaciones establecidos en los títulos de concesión, 
se muestran en el cuadro siguiente: 

 

PORCENTAJES DE CONTRAPRESTACIÓN FIJA ANUAL 

DE CONCESIONES VIGENTES EN 2016 

Porcentaje 
En 

operación 
En 

construcción 
Sin 

contraprestación Otros 2/ 
Total 

0.000001% 8    8 

0.1% 1    1 

0.5% 43 9  5 57 

1.0% 6   1 7 

N/A 1/ ____ __ 2 _ 2 

Total 58 9 2 6 75 

FUENTE:  Oficios de solicitud de pago de contraprestación a los concesionarios, emitidos por la 

Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas de la SCT y los 
títulos de concesión, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Carretero.  

1/ Corresponden a las concesiones del Puente Internacional Córdova de las Américas, que es 

libre de peaje y a la concesión de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, la cual paga derechos. 

2/ Corresponde a los nuevos tramos otorgados en 2016, que aún no inician operaciones.  

 

En conclusión, se constató que en 2016: 

 Se recaudaron ingresos por 15,171,535.6 miles de pesos por aprovechamientos por 
las contraprestaciones inicial y fija anual de los títulos de concesión, monto que se 
integró de 14,923,059.0 miles de pesos de contraprestación inicial por el 
otorgamiento de tres concesiones en 2016 y 248,476.6 miles de pesos de 
contraprestación fija anual pagada por 55 concesionarios, de las cuales en 46 casos 
por 242,870.4 miles de pesos, las contraprestaciones fueron determinadas de 
conformidad con los títulos de concesión y la SCT contó con los estados de resultados 
correspondientes; en 9 por 5,606.2 miles de pesos que correspondieron a gobiernos 
estatales, no fue posible verificar el cálculo debido a que la SCT no acreditó contar 
con los estados de resultados.  
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 Un concesionario pagó 570.0 miles de pesos con motivo de la terminación anticipada 
de la concesión. 

 Dos concesionarios no pagaron contraprestación debido a que de uno el puente 
concesionado es libre de peaje y el otro paga el 1.0% de derechos, sobre los ingresos 
por la venta de bienes y servicios.  

 De 15 títulos de concesión no se pagó contraprestación fija anual, debido a que 9 se 
encontraban en construcción y 6 se correspondieron con los nuevos tramos 
carreteros otorgados en 2016, que aún no generaban ingresos por la explotación de 
sus vías concesionadas. 

16-0-09100-02-0334-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, verifique el cálculo de la contraprestación fija anual que realizan los 
concesionarios de caminos y puentes federales, debido a que se constató que en el cobro de 
9 contraprestaciones por 5,606.2 miles de pesos, correspondientes a concesiones otorgadas 
a gobiernos estatales, la Dirección General de Desarrollo Carretero no acreditó contar con los 
estados de resultados para validar los ingresos por cuotas de peaje que se utilizaron como 
base para determinar la contraprestación.  

5. Otorgamiento de Concesión Autopista Tepic – San Blas 

La Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que durante 2016 otorgó las seis concesiones siguientes: 

 

TÍTULOS DE CONCESIÓN DE AUTOPISTAS OTORGADOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Ref. Tramos 
Fecha de 
otorgamiento 

Vigencia 

(años) 

Contraprestación 
inicial 

1 Autopista Tepic-San Blas 19/05/2016 30 10,059.0 

2 La Raza-Indios Verdes-Santa 
Clara  

08/06/2016 30  

1,000.0 

3 Las Varas-Puerto Vallarta   23/06/2016 30 0.0 

4 Libramiento La Galarza-
Amatitlanes  

26/08/2016 30  

0.0 

5 Nuevo Puente de la Unidad 15/12/2016 30 0.0 

6 México-Pachuca- 

Tihuatlán-Tuxpan 

31/12/2016 14  

  14,912,000.0 

                                       Total 14,923,059.0 

    

FUENTE: Títulos de concesión y relación de concesiones vigentes durante 2016, 
proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la 
SCT. 

 

Se revisó el otorgamiento de las seis concesiones; en este resultado se presenta el que 
corresponde a la autopista Tepic- San Blas y las 5 concesiones restantes en los resultados 
números 6 al 10 de este informe. 
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El 17 de diciembre de 2015, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
convocatoria para el concurso público internacional núm. 00009076-002-15, para el 
otorgamiento de la concesión de la autopista "Tepic-San Blas", en el Estado de Nayarit, para 
construir, operar, explotar, conservar y mantenerla por 30 años. La concesión incluye el 
derecho de vía, sus servicios auxiliares y el conjunto de actividades que la concesionaria estará 
obligada a llevar a cabo en los términos del título de concesión. 

La venta de las bases generales del concurso se realizó del 17 de diciembre de 2015 al 15 de 
enero de 2016, fueron adquiridas y se registraron 16 personas morales como participantes, 
la visita del sitio en donde se ejecutarían los trabajos fue el 21 de enero de 2016.  

El 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de 
propuestas técnicas, en el cual, sólo participó un concursante y siete presentaron cartas 
disculpa. 

La propuesta económica del concursante fue la siguiente: 

 

PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONCURSANTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pago inicial 10,059.0 

Costo de las obras (sin Impuesto al Valor Agregado) 90,615.0 

Costo de la rehabilitación inicial 97,252.0 

Capital de riesgo 160,650.0 

Financiamiento 100,000.0 

Monto total de la inversión 234,735.3 

FUENTE: Acta de fallo proporcionada por la Dirección General de 
Desarrollo Carretero. 

 

En el numeral 3.6 “Criterios de fallo del concurso” de las bases generales del concurso se 
señala que la SCT adjudicaría el título de concesión al concursante cuya propuesta cumpliera 
con todos los requisitos establecidos en las bases y ofreciera el pago inicial más alto para el 
otorgamiento de la concesión. 

Con la evaluación de la propuesta presentada por el concursante, la SCT emitió el dictamen 
en el cual asentó que dio cumplimiento a los requisitos técnicos, financieros, económicos y 
legales establecidos en las bases generales del concurso, por lo que fue declarado como 
solvente y ofreció como pago inicial la cantidad de 10,059.0 miles de pesos, por lo que se 
declaró como concursante ganador del concurso público internacional 00009076-002-15. El 
22 de abril de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero emitió el acta de fallo del 
concurso.  

El concursante ganador constituyó la empresa mercantil de propósito específico y acreditó su 
legal existencia mediante escritura pública del 4 de mayo de 2016. El 9 de mayo del mismo 
año, el concursante ganador suscribió con la empresa mercantil el contrato para cederle los 
derechos y obligaciones derivados del fallo del concurso. Asimismo, el 12 de mayo de 2016, 
la empresa mercantil constituyó el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y 
Fuente Pago núm. 2792, con el objeto de administrar la totalidad de los recursos derivados 
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de la explotación de la concesión, así como los demás recursos relacionados con la autopista, 
conforme a los numerales 1.4. Programa de Actividades del Concurso y 1.9. Consorcios, 
subnumerales 1.9.1.1 y 1.9.1.4 de las bases generales del concurso. 

El 19 de mayo de 2016, la SCT otorgó el título de concesión a la empresa mercantil para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista Tepic-San Blas, con una 
longitud total de 30.929 km, en el Estado de Nayarit. 

Mediante acta circunstanciada del 3 de junio de 2016 la SCT entregó a la concesionaria el 
derecho de vía de los tramos carreteros I, III y IV, y el 22 de agosto de 2017, la Dirección 
General de Desarrollo Carretero informó que el derecho de vía estaba liberado al 100.0%, de 
conformidad con la condición 2.2 del título de concesión.  

Asimismo, el 19 de mayo de 2016, la concesionaria constituyó el Fondo para Contingencias 
del Derecho de Vía, en cumplimiento de la condición tercera, numeral 3.1, del título de 
concesión. 

Además, de acuerdo con la condición décima quinta, numeral 15.1, del título de concesión, el 
Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación debió constituirse previo al inicio de 
operación de la vía concesionada y, en cualquier caso, a más tardar en la fecha de aviso de 
terminación de obra el 16 de febrero de 2017. 

Mediante copia del estado de cuenta bancario de junio de 2017 se constató que la 
concesionaria constituyó el “Fondo y pago de las obras adicionales” por 10,000.0 miles de 
pesos, en una institución de crédito, conforme a la condición 8.3 del título de concesión. 

Asimismo, la concesionaria presentó las pólizas de fianza del 9 de mayo de 2016, a favor de 
la Tesorería de la Federación, por 15,404.6 y 2,718.5 miles de pesos, correspondientes al 17.0 
y 3.0% del presupuesto de construcción, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la 
primera para garantizar la correcta ejecución y terminación de las obras de la autopista Tepic-
San Blas y la otra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas 
del título de concesión, conforme a la condición vigésima séptima del mismo. 

El estudio de riesgo lo realizó un tercero en mayo de 2016 y la concesionaria contrató el 
seguro de obra civil de la construcción por 86,520.0 miles de pesos. 

Además, se constató que el 14 de abril de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) autorizó la contraprestación fija anual del 0.5% y un pago por ingresos diferenciales 
que llegaran a presentarse durante la explotación de la concesión, si los ingresos brutos 
anuales son mayores en un 20.0% a los ingresos calculados a partir del Estudio de Asignación 
y Pronósticos de Tránsito de Referencia, para lo cual se calculará el 50.0% sobre el excedente, 
a propuesta de la SCT, y el 13 de mayo de 2016, la SHCP autorizó el pago inicial de 10,059.0 
miles de pesos, el cual fue cubierto por la concesionaria el 19 de mayo de 2016, de 
conformidad con la condición trigésima del título de concesión. 

La condición cuadragésima tercera del título de concesión señala que estarán a cargo de la 
SCT los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), relativos al derecho de vía de las obras, así como de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cuanto a la manifestación del impacto 
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ambiental y el dictamen respectivo, de los cuales se constató que esta última, mediante oficio 
del 27 de junio de 2008, emitió la autorización en materia de impacto ambiental, con vigencia 
de cinco años, para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción, el 
cual está vencido desde el 2013.  

En relación con los permisos de las demás entidades citadas, el 22 de agosto de 2017 la 
Dirección General de Desarrollo Carretero informó que se encontraban en trámite, no 
obstante que el inicio de operaciones de la autopista fue el 22 de febrero de 2017. 

Se constató que en la condición cuadragésima tercera, numeral 43.1, del título de concesión 
no se establece fecha límite para su obtención, por lo que este órgano fiscalizador considera 
conveniente establecer en la normativa que los permisos se obtengan por la SCT previo al 
otorgamiento de la concesión. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que la Dirección 
General Adjunta de Formulación de Proyectos refirió que respecto de los permisos del INAH, 
la CFE, PEMEX y la CONAGUA, no fueron requeridos por no existir ninguna afectación, lo cual 
resulta contradictorio con lo informado el 22 de agosto de 2017 de que se encontraban en 
trámite. En relación con el permiso de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental señaló 
que cuenta con la autorización del 27 de junio de 2008, sin embargo dicha autorización esta 
vencida desde 2013.   

En conclusión, el 19 de mayo de 2016 la SCT otorgó el título de la autopista Tepic-San Blas a 
la empresa ganadora del concurso público internacional núm. 00009076-002-15. Además, la 
SCT no contó con el permiso en materia de impacto ambiental (dictamen de manifestación 
del impacto ambiental) expedido por la SEMARNAT dado que venció desde el 2013, ni con los 
del INAH, CFE, PEMEX y CONAGUA, relativos al derecho de vía de las obras, para la ejecución 
del proyecto ya que en agosto de 2017 estaban en trámite, por lo que este órgano fiscalizador 
considera conveniente establecer en la normativa que los permisos se obtengan antes de 
otorgar la concesión. 

16-0-09100-02-0334-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, lleve a cabo las gestiones para obtener la actualización del permiso de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de impacto ambiental 
(dictamen de manifestación del impacto ambiental), relativo a la autopista Tepic-San Blas, 
debido a que éste venció desde 2013, no obstante que el inicio de operaciones de la autopista 
fue el 22 de febrero de 2017. 

16-0-09100-02-0334-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, evalúe la conveniencia de establecer en la normativa que los permisos se 
obtengan antes de otorgar la concesión, debido a que en agosto de 2017 estaban en trámite 
los permisos y autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión 
Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Nacional del Agua, relativos al 
derecho de vía de las obras, para la ejecución del proyecto, no obstante que el inicio de 
operaciones de la autopista fue el 22 de febrero de 2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

6. Otorgamiento de Concesión Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara 

El 17 de diciembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria del concurso público núm. APP-
009000062-C87-2015, para la adjudicación de un proyecto de Asociación Público Privada 
(APP) para la prestación del servicio de disponibilidad del “Viaducto La Raza-Indios Verdes-
Santa Clara”, que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, 
para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento, en el Estado de 
México y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y se estableció que el Gobierno Federal 
no otorgaría garantía ni subvención alguna al concursante ganador. La concesión incluye el 
derecho de vía, sus servicios auxiliares y el conjunto de actividades que el concursante 
ganador, en su carácter de concesionario, está obligado a llevar a cabo en los términos 
establecidos en el título de concesión. 

La venta de las bases generales del concurso se realizó del 18 de diciembre de 2015 al 14 de 
marzo de 2016, fueron adquiridas por siete personas morales y el 11 de febrero de 2016 fue 
la visita al sitio en donde se ejecutarían los trabajos.  

El 17 de marzo de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de 
ofertas técnicas, para lo cual se recibieron dos propuestas. El 15 de abril de 2016 se realizó el 
acto de resultado de evaluación de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas, en el 
que se desechó una de las ofertas técnicas, lo cual fue notificado por la SCT al participante 
mediante el oficio del 15 de abril de 2016, debido a que los elementos estructurales en las 
zapatas y columnas que contempla el proyecto del participante son colados en sitio y no 
prefabricados como lo solicitó la SCT; asimismo, el concursante omitió presentar la 
información y documentación de la empresa que se haría cargo de la fabricación de la 
estructura de acero; ambos incumplimientos fueron causales para desechar y descalificar la 
propuesta. 

Adicionalmente, se informó que, tras la revisión de la oferta técnica presentada por la otra 
empresa concursante, se determinó que resultó solvente.  

Mediante el acta de fallo del 29 de abril de 2016, la SCT informó que la oferta económica 
presentada por la empresa fue solvente, por lo que resultó ser la ganadora del concurso, al 
cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos en términos de las bases generales. 

Los datos de la oferta técnica y apertura de ofertas económicas fueron los siguientes: 

 

OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA PROPUESTAS POR LA EMPRESA CONCURSANTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pago inicial 1,000.0 

Tarifa total (pesos) 38.79 

Costo de las obras (sin Impuesto al Valor Agregado ‘IVA’) 4,384,698.2 

Capital de riesgo  2,084,835.8 

FUENTE: Acta de fallo, del concurso de licitación APP-009000062-C87-2015. 
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De conformidad con lo establecido en los numerales 3.9 “Contrato APP”, 3.12 “Constitución 
del fideicomiso de administración” y 1.4 “Programa de Actividades del Concurso y del 
Desarrollador” de las bases generales de concurso, el 13 de mayo de 2016, la empresa 
ganadora constituyó la sociedad mercantil de propósito específico, que actuará como 
desarrollador y el 27 de mayo de 2016 el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración 
y Fuente de Pago número 11218, con el fin de recibir, conservar y administrar el patrimonio 
del fideicomiso, operar las relaciones jurídicas indispensables para la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento del proyecto; así como, administrar la totalidad 
de los recursos derivados de la concesión. 

El 8 de junio de 2016, la SCT otorgó el título de concesión, así como el Contrato de Asociación 
Público Privada al desarrollador, para la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del proyecto del “Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”.  

La Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, mediante oficio del 22 de abril 
de 2016, autorizó la compartición de los ingresos diferenciales 1a favor del Gobierno Federal 
y el pago de la contraprestación fija anual equivalente al 0.5% de los ingresos brutos tarifados, 
sin IVA, del año inmediato anterior. Adicionalmente, mediante el oficio del 7 de junio de 2016, 
autorizó el monto del pago inicial por 1,000.0 miles de pesos, a propuesta de la SCT, el cual 
fue cubierto por el desarrollador el 8 de junio del 2016. 

Asimismo, se verificó que el desarrollador presentó las pólizas de fianzas números 1996510 y 
1996573 del 16 de junio de 2016, expedidas a favor de la Tesorería de la Federación por 
500,000.0 y 43,847.0 miles de pesos, equivalentes al 1.0% del presupuesto de construcción 
sin incluir IVA, para garantizar la correcta ejecución y terminación de las obras y el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión, en cumplimiento de las cláusulas 
15.1 y 15.2 del contrato de APP. 

Además, en la cláusula sexta, numeral 6.1 del contrato, se estableció la obligación de la SCT 
de entregar al desarrollador para iniciar los trabajos de las obras, el derecho de vía, junto con 
los permisos y autorizaciones que se requieran para liberarlo e iniciar los trabajos; en caso de 
que la SCT no lo entregara informaría al desarrollador y contaría con un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la notificación al desarrollador, plazo que podrá prorrogarse por un periodo 
igual.  

También señala que en caso de que la SCT no entregara el tramo de derecho de vía en el plazo 
referido se podría invocar como causa de recisión del contrato, sin responsabilidad del 
desarrollador, quien tendrá derecho a recibir de la SCT un pago por terminación que refleje 
el valor del capital invertido por el desarrollador, incluido su rendimiento. 

La SCT informó que, en relación con la autorización de los permisos, al 31 de diciembre de 
2016 contó con lo siguiente:  

                                                             

1  Son los excedentes que se obtengan de la concesión en el caso de que los ingresos reales obtenidos por la concesionaria 
sean superiores a los que se hayan estimado en el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito, presentado por el 
concursante ganador, y haya sido autorizado por la SCT. 
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1. Respecto del otorgamiento de permisos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 10 de 
agosto de 2016 invitó a la SCT a realizar un recorrido en conjunto a efecto de indicar 
las calas2 necesarias, por lo que dicho trámite se encontraba pendiente. 

2. El 30 de septiembre de 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la SCT 
sobre la existencia de 6 líneas de transmisión operando en 85kV (kilovoltio) y 230 kV 
en el trazo del viaducto, por lo que consideró conveniente establecer una mesa de 
trabajo para conocer el proyecto de la obra y estar en posibilidad de coordinar las 
acciones necesarias para su desarrollo, por lo que el trámite estaba en proceso.  

3. El 12 de septiembre 2016, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), le autorizó la 
realización de las calas para el proyecto “Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”. 

4. Del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la SCT no acreditó contar con 
el permiso o autorización. 

5. Del permiso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
proporcionó la pantalla del estado actual del trámite del 8 de noviembre de 2016, con 
estatus de “Suspendido por información adicional”. 

Mediante oficio del 25 de enero de 2017, la SEMARNAT resolvió negar la autorización 
en materia de impacto ambiental, por no ajustarse al artículo 13, fracciones II y III, del 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en 
materia de evaluación del impacto ambiental, entre las razones principales, expuso que 
la concesionaria manifestó que se removerían 1,633 árboles, de los cuales, 279 se 
encuentran en la lista de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal, conforme a sus artículos 14, fracción I, 15 fracción 
I, 90, 97 y 104, por lo que la remoción está prohibida; no manifestó cómo mejorar la 
movilidad en la Ciudad de México y el Estado de México una vez puesto en operación 
el proyecto, ya que no presentó los estudios, proyecciones o modelaciones que 
respaldan los objetivos y el beneficio de la instalación del proyecto, así como de los 
estudios en los que se evidenciara que una vez puesto en marcha el proyecto la 
movilidad no sería rebasada en las avenidas aleñadas al mismo, tampoco se 
presentaron estudios, parámetros o indicadores de calidad del aire actual y proyectada 
en la zona de influencia de la obra, así como tampoco especificó cómo mejorar la 
calidad del aire por la saturación de los contaminantes provenientes de los automóviles 
que transitan; el tipo de suelo de la zona es susceptible a hundimientos; existe una falla 
geológica sobre la avenida Insurgentes, sismicidad de la zona y riesgo por la 
implementación del proyecto; la remoción de árboles reducirá la capacidad de 
infiltración del agua, y no presentó un plan o programa de manejo integral de los 
residuos sólidos. 

Por lo anterior, el 3 de marzo de 2017, la SCT declaró la suspensión temporal del 
proyecto, por corresponder a una situación de caso fortuito o de fuerza mayor, y en 

                                                             

2  Cala: sondeo de identificación para determinar los espesores de las capas del pavimento. 
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consecuencia se suspendieron los plazos señalados en la cláusula tercera del contrato 
de APP para la entrega del proyecto ejecutivo, inicio y terminación de la construcción 
de la obra. 

Es importante mencionar que en la cláusula décima cuarta, numeral 14.1, inciso i, del contrato 
se señala que si el evento de caso fortuito o de fuerza mayor se prolonga por más de 180 días 
continuos o 270 discontinuos, en un plazo de 3 años, de forma tal que no sea posible llevar a 
cabo el diseño, la construcción, operación, explotación, mantenimiento y conservación, el 
desarrollador podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se deberán finiquitar los derechos 
y obligaciones de las partes establecidas en el contrato de APP. El derecho de vía y demás 
bienes afectos a la misma revertirán en pleno derecho a favor del Gobierno Federal, sin costo 
alguno y libres de todo gravamen, sin perjuicio de los derechos del desarrollador bajo el 
contrato de APP.  

El 3 de mayo de 2017, la SCT informó que el 1 de febrero de 2017 el desarrollador le solicitó 
considerar el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental como indefinido, se 
reconozca como caso fortuito o de fuerza mayor y se autorice retirar las cantidades que 
permanecen en el fideicomiso número 11218. El 3 de marzo de 2017, la SCT resolvió no tener 
inconveniente en que se realicen las gestiones ante el fideicomiso para que, en caso de que 
resulte procedente, el desarrollador disponga del monto depositado y declaró la suspensión 
temporal del proyecto. La SCT informó que a septiembre de 2017 el inicio de la obra se 
encontraba suspendido. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó que 
por lo que respecta a los permisos, debe atenderse a la naturaleza de los contratos de APP, 
que permiten una distribución de los riesgos que conlleva el proyecto, las inversiones, costos 
de operación y mantenimiento, responsabilidades y riesgos asociados de transferir total o 
parcialmente al sector privado por un tiempo definido y bajo condiciones y beneficios mutuos 
que permitan la ejecución de proyectos de infraestructura. Señaló que la licitación respectiva 
tiene entre las obligaciones del desarrollador el diseño del proyecto ejecutivo que requiere la 
aprobación de la SCT, por lo que los permisos de autorización de las dependencias como INHA, 
SEMARNAT, PEMEX, CONAGUA y CFE, son parte de las obligaciones del desarrollador 
establecidas en la cláusula quinta del contrato de APP. No obstante, la claúsula referente a 
los permisos para entregar el derecho de vía para iniciar los trabajos de obras es la sexta del 
contrato de APP, conforme a la cual la SCT se obliga a a entregar el derecho de vía al 
desarrollador junto con todos los permisos y autorizaciones que se requieran para liberar 
dicho derecho para iniciar los trabajos de las obras, por lo que la observación subsiste. 

En conclusión, el 8 de junio de 2016 la SCT otorgó el título de concesión y firmó el contrato 
de Asociación Público Privada con el desarrollador del Proyecto “Viaducto La Raza-Indios 
Verdes-Santa Clara”. Al 31 de diciembre de 2016, la SCT no había entregado al desarrollador 
el derecho de vía ni los permisos de PEMEX, CFE, INAH y SEMARNAT, los cuales deben ser 
entregados para iniciar los trabajos de las obras, en incumplimiento de la cláusula sexta, 
numeral 6.1 del Contrato de Asociación Público Privada; asimismo, la SCT informó que el 25 
de enero de 2017 la SEMARNAT resolvió negar la autorización en materia de impacto 
ambiental, lo que conllevó a que la SCT declarara la suspensión temporal del proyecto el 3 de 
marzo de 2017. 
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16-0-09100-02-0334-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca mecanismos para que, en lo sucesivo, obtenga las autorizaciones y 
permisos en materia de impacto ambiental de las entidades y dependencias responsables, 
antes del otorgamiento de los títulos de concesión, debido a que la concesión del tramo 
carretero "Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara" fue otorgada el 8 de junio de 2016 y 
al 31 de diciembre de ese año no había entregado al desarrollador los permisos de Petróleos 
Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

7. Otorgamiento de Concesión Autopista Las Varas-Puerto Vallarta  

El 17 de diciembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), las bases generales del concurso APP-009000062-C89-
2015, para la adjudicación de un contrato de Asociación Público Privada (APP) para la 
prestación del servicio de disponibilidad del tramo carretero “Las Varas-Puerto Vallarta” en 
los estados de Jalisco y Nayarit, que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la 
concesión por 30 años, con una longitud de 83.614 km, para la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento. 

El periodo de la venta de las bases del concurso público comprendió del 17 de diciembre 2015 
al 9 de marzo 2016, la SCT informó que seis personas morales adquirieron las bases y se 
registraron como concursantes, la visita del sitio se realizó el 27 de enero de 2016. De las seis 
personas registradas, cuatro presentaron y entregaron el paquete de documentación legal y 
financiera y dos presentaron cartas de disculpas. 

De acuerdo con el numeral 3.6 “Criterio de fallo” de las bases de licitación del concurso, la 
concesión se adjudicaría al concursante que cumpliera con los requisitos de las bases y 
solicitara la subvención3 más baja. 

Respecto de lo anterior, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 
en su tercera sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2015, aprobó un apoyo no recuperable 
en la modalidad de subvención con valor máximo de 1,430,304.5 miles de pesos. 

El 29 de marzo de 2016, se llevó a cabo el acto de prestación de propuesta y apertura de 
ofertas técnicas, con la participación de una empresa como concursante, ya que las otras tres 
no presentaron propuesta técnica y económica. Mediante dictamen y acta de fallo del 2 y 3 
de mayo de 2016, la SCT determinó que la propuesta presentada por la concursante dio 
cumplimiento a los requisitos técnicos, financieros y económicos, así como legales, 
establecidos en las bases generales del concurso, por lo que fue declarada como solvente y 
ganadora. Su propuesta fue la siguiente: 

 
  

                                                             

3  Recursos proporcionados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para procurar el equil ibrio financiero de los 
proyectos de infraestructura. 
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OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PROPUESTA POR EL CONCURSANTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  Monto propuesto 

Subvención 1,399,913.8 

Costo de las obras (Sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) ) 5,905,444.4 

Capital de riesgo (Sin IVA) 1,965,191.9 

Financiamiento 3,945,445.4 

Monto total de la inversión (Sin IVA) 7,215,926.0 

FUENTE: Acta de fallo del concurso de licitación APP-009000062-C89-2015. 

 
 

Adicionalmente, en dicha acta la Dirección General de Desarrollo Carretero informó al 
concursante ganador que conforme al numeral 2.3.5 de las bases generales del concurso 
público, la carta de crédito Stand-By número SBTMXH600633 del 3 de marzo de 2016 por 
25,000.0 miles de pesos, expedida con una institución financiera, quedó en custodia de la 
Dirección General de Desarrollo Carretero hasta que se firme el contrato de Asociación 
Público Privada (APP) y demás documentos del concurso, y que en caso de que alguno de 
estos documentos no se suscriban en las fechas señaladas, la SCT, en representación del 
Gobierno Federal, queda autorizada para el requerimiento de pago por la suma referida, 
mediante escrito que emita la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría. 

Posteriormente, mediante nota aclaratoria núm. 03 del 8 del marzo de 2016, emitida por la 
Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos de la SCT, hizo del conocimiento de 
los concursantes la modificación del programa de actividades contenido en el numeral 1.4.1 
de las bases de licitación, como sigue: 
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MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

Actividad Bases de licitación 

Nota 
Aclaratoria  

No. 03 

Fecha del documento 17-12-2015 8-03-2016 

Acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas 10-03-2016 29-03-2016 

Acto de fallo de evaluación de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas 1-04-2016 19-04-2016 

Acto de notificación del fallo del concurso 14-04-2016 3-05-2016 

Periodo en el que la propuesta del concursante ganador quedará a disposición de 
los participantes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga 

 

15 al 28-04-2016 

 

4 al 18-05-2016 

Fecha límite para la constitución de la sociedad mercantil de propósito específico 
que en su caso suscribirá el contrato APP 

 

28-04-2016 

 

17-05-2016 

Fecha límite para la constitución del fideicomiso de administración 9-05-2016 26-05-2016 

Suscripción del contrato app 2-06-2016 23-06-2016 

Fecha límite para la presentación de la solicitud de expedición de aviso de inicio de 
construcción 

 

2-08-2016 

 

23-08-2016 

Fecha límite para la expedición del aviso de inicio de construcción por parte de la 
SCT 

 

23-08-2016 

 

14-09-2016 

Fecha para el Inicio de construcción 24-08-2016 15-09-2016 

Fecha límite para la terminación de construcción de las obras y para la emisión del 
aviso de terminación total de las obras 

 

26-08-2019 

 

17-09-2016 

Fecha programada de inicio de operación 10-09-2019 8-10-2016 

FUENTE: Bases de licitación y nota aclaratoria No. 03 proporcionadas por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la SCT. 

 

Asimismo, el concursante ganador acreditó la existencia legal de la sociedad mercantil de 
propósito específico (desarrollador), mediante escritura pública del 9 de mayo de 2016. 

El 23 de mayo de 2016 se firmó el contrato de cesión de derechos y obligaciones entre la 
empresa ganadora y el desarrollador. Además, se constató que el 26 de mayo de 2016, esa 
empresa constituyó el contrato de Fideicomiso Irrevocable número 2812, con el objeto de 
administrar los recursos derivados de la explotación de la autopista, en cumplimiento del 
numeral 1.4.1 “Actividades de Concurso” de la disposición 1.4 “Programa de actividades del 
concurso y del desarrollador”.  

El 23 de junio de 2016, la SCT otorgó el título de concesión, así como suscribió con esa fecha 
el contrato de Asociación Público Privada con el desarrollador, para la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del tramo carretero, en cumplimiento 
de la disposición 1.4 “Programa de actividades del concurso y del desarrollador”, de las bases 
generales del concurso. 

Adicionalmente, se verificó que el 9 de mayo de 2016 la Unidad Política de Ingresos No 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó a la SCT como 
contraprestación fija anual el equivalente al 0.5% de los ingresos brutos tarifados del año 
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inmediato anterior, sin IVA, derivados del cobro de peaje en la autopista Las Varas-Puerto 
Vallarta.  

El 19 y 30 de mayo de 2016, el desarrollador contrató las pólizas de fianza núms. 21067300 y 
21067284, a favor de la Tesorería de la Federación, por 173,423.1 y 982,730.8 miles de pesos, 
equivalentes al 3.0 y 17.0 % del presupuesto de construcción, sin IVA, intereses, ni comisiones 
por servicios financieros, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de APP y la terminación de las obras de la autopista en comento, en cumplimiento 
de las cláusulas 14.1 y 14.2 del contrato APP. 

Asimismo, el desarrollador contrató las pólizas de seguro núms. 2510030102905 y 
2510030100881 con vigencia del 15 de septiembre de 2016 al 15 de septiembre de 2019 por 
concepto de obra civil en construcción por una prima neta de 17,433.3 miles de pesos y por 
concepto de responsabilidad civil del contratista por 389.2 miles de pesos. 

El 30 de junio de 2016, la SCT emitió a favor del desarrollador el “Acta de Entrega- Recepción 
del derecho de vía” de una longitud de 69.14 km de los predios que integran la autopista las 
Varas-Puerto Vallarta. Al respecto, el 8 de mayo de 2017, la SCT informó que el avance del 
derecho de vía es del 82.7%, y se tienen por liberar 14.474 km. 

Respecto de la autorización de permisos, la SCT informó que el 2 de junio de 2014, la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la ejecución del proyecto, con 
vigencia de 27 meses, para llevar a cabo la preparación del sitio y construcción de las obras 
del proyecto y 25 años para la operación del mismo. La SCT no acreditó contar con los 
permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Federal de 
Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua, necesarios para la 
construcción, operación, explotación y conservación de la autopista. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que debe 
atenderse a la naturaleza de los contratos de APP, que permiten una distribución de los 
riesgos que conlleva el proyecto, las inversiones, costos de operación y mantenimiento, 
responsabilidades y riesgos asociados de transferir total o parcialmente al sector privado por 
un tiempo definido y bajo condiciones y beneficios mutuos que permitan la ejecución. No 
obstante lo informado por la entidad, la cláusula sexta, numeral 6.1, del Contrato de 
Asociación Público Privada establece que la secretaría se obliga a entregar el derecho de vía 
al desarrollador junto con todos los permisos y autorizaciones que se requieran para iniciar 
los trabajos de las obras. 

El 30 de junio, 23 de agosto y 19 de octubre de 2016 el desarrollador solicitó a la SCT declarar 
un atraso no imputable a él para la entrega del proyecto ejecutivo, ya que se prohibió el 
acceso a los predios, así como solicitó un plazo adicional para la entrega de la solicitud de 
expedición del certificado de inicio de construcción, porque no se contaba con la versión 
firmada por la SCT del contrato de APP y sus anexos; sin embargo, se constató que en dicho 
contrato se asentó como fecha de suscripción el 23 de junio de 2016.  

El 10 de noviembre de 2016, la SCT le notificó la autorización por un plazo que no excediera 
de 60 días naturales, contados a partir de la notificación, únicamente en lo que se refiere a la 
entrega de la solicitud de expedición del certificado de inicio de construcción. El plazo venció 
el 10 de enero de 2017; sin embargo, el 17 de marzo de 2017, el desarrollador solicitó a la SCT 
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el certificado de inicio de construcción parcial, 66 días después del plazo de prórroga 
autorizado. 

En conclusión, el 23 de junio de 2016, la SCT otorgó el título de concesión, y suscribió el 
contrato de Asociación Público Privada con el desarrollador, para la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento del tramo carretero Las Varas-Puerto Vallarta, en 
los estados de Jalisco y Nayarit, por un plazo de 30 años, y con su revisión se constató lo 
siguiente: 

 La SCT no contó con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del 
Agua, para la construcción, operación, explotación y conservación de la autopista.  

16-0-09100-02-0334-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las acciones conducentes a fin obtener las autorizaciones y los permisos ante el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua, para la construcción, operación, explotación y 
conservación del tramo carretero "Las Varas-Puerto Vallarta", debido a que no acreditó 
contar con los permisos referidos, para su construcción. 

8. Otorgamiento de Concesión Libramiento La Galarza-Amatitlanes 

El 4 de febrero de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria del concurso público número APP-
009000062-E13-2016, para la adjudicación de un proyecto de Asociación Público Privada 
(APP), para la prestación del servicio de disponibilidad del “Libramiento de la carretera La 
Galarza-Amatitlanes” en el estado de Puebla, que incluye su diseño, así como el otorgamiento 
de la concesión por 30 años, para su construcción, operación, conservación y mantenimiento. 

La SCT informó que once personas morales adquirieron las bases y se registraron como 
concursantes, la visita del sitio se realizó el 1 de marzo de 2016. 

El 12 de mayo de 2016, se realizó el acto de presentación de propuestas y apertura de 
propuestas técnicas, de cinco participantes, de los cuales cuatro fueron solventes; además, 
en ese mismo acto se asentó que tres participantes emitieron cartas de disculpas y los otros 
tres no concluyeron el proceso ni presentaron dichas cartas.  

El 10 de junio de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero suscribió el acta de 
resultados de evaluación de ofertas técnicas y apertura de propuestas, y procedió a la 
apertura de los paquetes de la oferta económica. 

De acuerdo con las bases del concurso público, el acto de notificación de fallo se celebraría el 
17 de junio de 2016; no obstante, el 21 de junio de 2016 la Dirección General Adjunta de 
Formulación de Proyectos de la SCT hizo del conocimiento de los concursantes la modificación 
para el 1 de julio de 2016, fecha en que la Dirección General de Desarrollo Carretero emitió 
el acta de notificación de fallo, en la que indicó que el concursante ganador fue el único que 
se declaró solvente tanto en su oferta técnica como en su oferta económica, en términos de 
los numerales 3.3 “Evaluación de ofertas técnicas” y 3.5 “Evaluación de ofertas económicas” 
de las bases generales del concurso”; adicionalmente, el numeral 3.6 “Criterios de fallo del 
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concurso” señala que uno de los criterios para la evaluación de propuestas será que, en caso 
de que dos o más concursantes resulten solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el 
concursante ganador será aquel que requiera el menor pago por disponibilidad al Gobierno 
Federal, siendo la oferta del concursante ganador la siguiente: 
 

OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA PROPUESTAS POR EL CONCURSANTE GANADOR 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

propuesto 

Pago por disponibilidad 1/ 85,250.0 

Costo de las obras (sin Impuesto al Valor Agregado) 431,390.2 

Capital de riesgo 226,396.3 

Financiamientos  528,258.1 

Monto total de la inversión (Sin IVA) 742,790.9 

FUENTE: Acta de notificación de fallo, del concurso de licitación 
APP-009000062-E13- 2016. 

1/ Importe que el Gobierno Federal deberá pagar al 
desarrollador por concepto de recuperación de los gastos 
incurridos en el diseño, construcción, conservación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
 

El 29 de julio de 2016, la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos, la 
Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios y la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, adscritas a la SCT, emitieron el dictamen con el que se declaró al concursante 
ganador para la adjudicación de un proyecto de Asociación Público Privada del “Libramiento 
de la carretera la Galarza-Amatitlanes”; sin embargo, el acta de notificación de fallo del 
concurso se llevó a cabo antes, el 1 de julio de 2016 por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, en incumplimiento del artículo 55, párrafo primero, de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, y de la disposición 3.7 “Fallo del concurso”, numeral 3.7.6, de las bases 
generales del concurso, que establecen que el dictamen será el fundamento del fallo. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que con fecha 
14 de diciembre de 2017 se suscribió una Fe de Erratas para subsanar el error por las 
direcciones generales de Desarrollo Carretero y Adjunta de Formulación de Proyectos; sin 
embargo, no acreditó contar con el documento referido, por lo que la observación subsiste. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Carretero hizo del conocimiento del 
concursante ganador que la carta de crédito Standby irrevocable constituida a favor de la 
Tesorería de la Federación por 25,000.0 miles de pesos, el 11 de mayo de 2016, quedaría en 
custodia de esa dirección, indicándole al desarrollador que, en caso de incumplimientos por 
la constitución de la Sociedad de Mercantil de Propósito Específico, la constitución del 
fideicomiso de administración, y la firma del contrato de APP dentro del plazo señalado en el 
numeral 1.4 de las bases del concurso público, la SCT podrá realizar el requerimiento de pago 
en cualquiera de los eventos referidos. 

Además, en el numeral 2.3.7 de las bases del concurso público se señala que la convocante 
hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los casos siguientes:  
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 2.3.7.2, si el concursante ganador no constituye la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico dentro del plazo señalado en el numeral 1.4 de las bases del concurso. 

 2.3.7.3, si la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, que será el Desarrollador, no 
instituyo el Fideicomiso de Administración dentro del plazo señalado en las bases. 

 2.3.7.4, si la Sociedad Mercantil de Propósito Específico no firma el contrato de APP 
dentro del numeral 1.4 de las bases generales del concurso público. 

El concursante ganador acreditó la existencia legal de la sociedad mercantil de propósito 
específico, mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016; asimismo, el 15 de agosto 
de ese año, el desarrollador suscribió el contrato de cesión de derechos y obligaciones a favor 
de la empresa antes referida. El 26 de agosto de 2016, la SCT otorgó el título de concesión y 
suscribió el contrato de APP con el desarrollador. 

El 11 de enero de 2017, el desarrollador suscribió el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Inversión número 2972. De conformidad con la disposición núm. 1.4 “Programa de 
actividades del concurso y del desarrollador”, inciso b, actividad 2, de las bases generales del 
concurso, el fideicomiso debió constituirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma 
del contrato de APP, es decir a más tardar el 9 de septiembre de 2016. 

Al respecto, el 30 de enero de 2018 la Dirección General de Desarrollo Carretero informó lo 
siguiente:  

 El 7 de septiembre de 2016 el representante legal del desarrollador solicitó un plazo 
de 30 días hábiles para la constitución del fideicomiso, de conformidad con la cláusula 
primera del contrato de APP, debido a que estaba recabando las firmas de dicho 
contrato, por lo que no era posible constituirlo, ya que no contaba con la 
documentación debidamente formalizada y eso impedía al fiduciario generar un 
contrato que garantizara el cumplimiento de las bases generales del concurso, del 
contrato de APP y de sus anexos. 

 El 9 de diciembre de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero autorizó la 
prórroga de 30 días hábiles para la constitución del fideicomiso, de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

El 23 de junio de 2016, la Unidad Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, mediante 
oficio del 23 de junio de 2016, autorizó un pago anual fijo, equivalente al 0.5% del pago por 
disponibilidad, que reciba el concesionario en los términos del contrato de APP, que realizará 
el Gobierno Federal en pagos trimestrales y anuales al desarrollador, sin IVA. 

Asimismo, el desarrollador cumplió con la contratación de las fianzas núms. 
161060133161311 y 161060133161310 a favor de la Tesorería de la Federación del 26 y 28 
de agosto de 2016, por 12,941.7 y 73,336.3 miles de pesos, para garantizar la terminación de 
las obras de la autopista en comento y las obligaciones derivadas del contrato de APP, de 
conformidad con la cláusula décima tercera del contrato de APP. 

Además, la cláusula 5.3 “Derecho de Vía” del contrato de APP y la condición 5.2 del título de 
concesión señalan que el desarrollador estará a cargo de las gestiones para la liberación del 
derecho de vía. Mediante el acta de entrega-recepción del 26 de agosto de 2016, la SCT hizo 
entrega del trazo de la carretera y la delimitación física del derecho de vía al desarrollador. 
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Respecto de los permisos para la ejecución del proyecto, a que se refiere la cláusula 29.1 
“Obligación de obtener permisos y autorizaciones” del título de concesión, se constató que, 
mediante oficio del 14 de octubre de 2015, la SEMARNAT resolvió autorizar de manera 
condicionada la ejecución del proyecto, con vigencia de tres años para la preparación del sitio 
y construcción, y 25 años para la operación. El 30 de enero de 2017, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia informó que derivado de los recorridos realizados a lo largo del 
libramiento se identificaron 13 sitios arqueológicos, de los cuales en cinco se efectuarán 
excavaciones y que posteriormente no existe inconveniente para que se continúen los 
trámites de la obra. 

Al 31 de diciembre de 2016, la SCT no contó con los permisos ante la Comisión Federal de 
Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del 
proyecto, no obstante que el título de concesión se otorgó el 26 de agosto de 2016. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que por lo que 
respecta a los permisos, debe atenderse a la naturaleza de los contratos de APP que permiten 
una distribución de los riesgos que conlleva el proyecto, las inversiones, costos de operación 
y mantenimiento, responsabilidades y riesgos asociados de transferir total o parcialmente al 
sector privado por un tiempo definido y bajo condiciones y beneficios mutuos que permitan 
la ejecución de proyectos de infraestructura. Señaló que la licitación tiene entre las 
obligaciones del desarrollador el diseño del proyecto ejecutivo que requiere la aprobación de 
la SCT y que por esa razón los permisos de autorización de INAH, SEMARNAT, PEMEX, 
CONAGUA y CFE, son parte de las obligaciones del desarrollador establecidas en la cláusula 
quinta del contrato de APP. No obstante lo informado por la entidad, en la cláusula vigésima 
novena, párrafo segundo, de dicho contrato, se señala que los permisos de las dependencias 
citadas deben ser obtenidos por la SCT. 

Por lo anterior, se concluye que el 26 de agosto de 2016 la SCT otorgó el título de concesión 
y suscribió el contrato de Asociación Público Privada con el desarrollador, para la prestación 
del servicio de disponibilidad del “Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes”; sin 
embargo, se constató lo siguiente: 

 El 29 de julio de 2016, se emitió el dictamen con el que se declaró al concursante 
ganador, sin embargo, el acta de notificación de fallo del concurso se realizó antes, el 
1 de julio de 2016. 

 Al 31 de diciembre de 2016, la SCT no contaba con los permisos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Nacional del Agua, para la construcción, del proyecto, no obstante que 
el título de la concesión se otorgó el 26 de agosto de 2016.  

16-0-09100-02-0334-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las acciones conducentes para vigilar que se cumplan las fechas de las actividades 
contenidas en las bases generales de los concursos públicos, debido a que se constató que 
para el otorgamiento de la concesión Libramiento la Galarza-Amatitlanes, el 29 de julio de 
2016 se emitió el dictamen con el que se declaró al concursante ganador; sin embargo, el acta 
de notificación de fallo del concurso se realizó antes, el 1 de julio de 2016. 
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16-0-09100-02-0334-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca mecanismos para obtener las autorizaciones y permisos de las 
entidades y dependencias responsables para la construcción de los proyectos, antes del 
otorgamiento de los títulos de concesión, debido a que al 31 de diciembre de 2016 no contó 
con los permisos de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Nacional del Agua, para la construcción del proyecto del "Libramiento La Galarza-
Amatitlanes", no obstante que el título de concesión se otorgó el 26 de agosto de 2016. 

9. Otorgamiento de Concesión Nuevo Puente La Unidad 

El 12 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado de Campeche solicitó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la concesión para construir, operar, explotar, conservar 
y mantener el Nuevo Puente, debido a que el actual “Puente la Unidad” inició operaciones el 
22 de diciembre de 1982 y por tratarse de una infraestructura marítima, para prolongar su 
vida útil, requiere de mayores inversiones. 

El 15 de diciembre de 2016, la SCT le otorgó la concesión, con una longitud de 3.222 km, por 
un plazo de 30 años, en el Municipio del Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento del 
artículo 30, párrafo segundo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

El 2 de diciembre de 2016, se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago Número 3089, para administrar los recursos derivados de la 
explotación de la concesión hasta su liquidación y extinción, entre el Gobierno del Estado de 
Campeche como Fideicomitente y una Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
Fiduciario, de conformidad con la condición décima séptima del título de concesión. 

El 14 de diciembre de 2016, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público autorizó un pago anual fijo equivalente a 0.5% de los ingresos 
brutos tarifados, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados del cobro de peaje del nuevo 
Puente la Unidad, adicionalmente esa unidad informó que si se considerara un pago inicial la 
concesionaria estaría obligada a tomar un financiamiento mayor, lo que afectaría los flujos de 
la vía concesionada, por lo que el proyecto podría dejar de ser rentable y poner en riesgo la 
viabilidad financiera del mismo. 

Se concluye que el 15 de diciembre de 2016 la SCT otorgó al Gobierno del Estado de 
Campeche la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Nuevo 
Puente, con una longitud de 3.222 km, por un plazo de 30 años, en el Municipio del Carmen, 
Estado de Campeche, de conformidad con el artículo 30, párrafo segundo, de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

10. Nueva concesión al Fondo Nacional de Infraestructura 

El 22 de abril de 2016, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 
mediante el acuerdo núm. CT/1ª ORD/22-ABRIL-2016/XI, autorizó al Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (BANOBRAS) solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) la concesión de los tramos carreteros que conforman la concesión del Fideicomiso 
Autopistas y Puentes del Golfo Centro, y autorizó recursos por 13,700,000.0 miles de pesos, 
para cubrir gastos para la obtención de la concesión. Adicionalmente, con el acuerdo núm. 
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CT/4ª.ORD/20-DICIEMBRE-2016/VI del 20 de diciembre de 2016, dicho comité autorizó 
recursos adicionales por 1,300,000.0 miles de pesos por lo que en total fueron 15,000,000.0 
miles de pesos autorizados. 

El 13 de mayo de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS solicitó a la SCT 
otorgar en concesión al FONADIN, los activos ubicados en el eje carretero México-Tuxpan, 
siguientes: México-Pachuca; Tihuatlán-Tuxpan; Puente Tuxpan; Libramiento Tulancingo; 
Entronque Asunción-Tejocotal; Poza Rica-Tihuatlán, y Entronque Santa Clara-Entronque 
Tizayuca, en cumplimiento de los artículos 6 y 30, párrafo segundo, de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; 3, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 
artículo tercero, fracción V, del decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura del 7 de febrero de 2008. 

El 21 de diciembre de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó a la 
Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS que le otorgaría un nuevo título de 
concesión. 

Mediante oficio del 20 de diciembre de 2016, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la SCT cobrar al FONADIN por 
concepto de otorgamiento del título de concesión, una contraprestación inicial de 
14,912,000.0 miles de pesos, así como un pago fijo anual del 1.0% de los ingresos brutos del 
año inmediato anterior, sin IVA, que deriven del cobro de peaje y de un aprovechamiento 
adicional por los ingresos extraordinarios que se lleguen a presentar durante el periodo de 
vigencia de la concesión. 

En virtud de lo anterior, el 23 de diciembre de 2016, el FONADIN pagó 14,912,000.0 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación, con la clave de referencia 127000361 “Participaciones 
a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica”. 

Por otra parte, el 30 de diciembre de 2016 la SCT y la institución bancaria fiduciaria del 
Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, celebraron el convenio de terminación 
anticipada del título de concesión del 23 de febrero de 1994, denominado “Tihuatlán-
Tuxpan”, con objeto de darlo por terminado de manera anticipada y por mutuo acuerdo, y 
únicamente se mantuvo la obligación de construir las obras pendientes en términos del 
convenio. 

El 31 de diciembre de 2016, la SCT y BANOBRAS, en su calidad de fiduciario del FONADIN, 
suscribieron el título de concesión, para construir la obra “Sistema Inteligente de Transporte” 
(ITS) en los tramos México-Pachuca, Libramiento Tulancingo, Asunción-Tejocotal, Tejocotal-
Nuevo Necaxa y Tihuatlán-Tuxpan y la obra “Sistema de Control de Peaje” en el Entronque 
Ojo de Agua en el tramo México-Pachuca, así como para operar, explotar, conservar y 
mantener la autopista México-Pachuca tramo Santa Clara-Tizayuca y la México-Tuxpan 
tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Tihuatlán-Tuxpan, con una vigencia de 14 años, contados 
a partir del 1 de enero de 2017.  

Entre los aspectos más importantes el título de concesión señala, el pago de una 
contraprestación fija anual del 1.0% de los ingresos brutos tarifados del año inmediato 
anterior, sin IVA, y de una contraprestación por ingresos extraordinarios; el registro de las 
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Bases de Regulación Tarifaria; que la concesión podrá ser prorrogada en términos del artículo 
6 y 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; que el uso y explotación del 
derecho de vía, queda sujeto al cumplimiento de las leyes aplicables, las condiciones 
establecidas en la concesión y las especificaciones técnicas que correspondan. Asimismo, que 
la concesionaria deberá informar a la SCT, dentro de los primeros 10 días de cada mes, del 
establecimiento de cualquier acceso irregular a las vías concesionadas, invasiones en el 
derecho de vía y actividades de explotación del mismo sin permiso de la SCT; así como, que 
la inspección, verificación y vigilancia se encontrará a cargo de la SCT, de conformidad con las 
leyes aplicables y la concesión, con objeto de verificar su cumplimiento. 

Se concluye que el 31 de diciembre de 2016, la SCT otorgó al FONADIN un título de concesión 
para construir la obra “Sistema Inteligente de Transporte” (ITS) en los tramos México-
Pachuca, Libramiento Tulancingo, Asunción-Tejocotal, Tejocotal-Nuevo Necaxa y Tihuatlán-
Tuxpan y la obra “Sistema de Control de Peaje” en el Entronque Ojo de Agua en el tramo 
México-Pachuca, así como para operar, explotar, conservar y mantener la autopista México-
Pachuca tramo Santa Clara- Tizayuca y la México-Tuxpan tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y 
Tihuatlán-Tuxpan, con una vigencia de 14 años, contados a partir del 1 de enero de 2017, 
mediante el pago de una contraprestación inicial de 14,912,000.0 miles de pesos, así como 
un fijo anual del 1.0% de los ingresos brutos del año inmediato anterior, sin IVA, derivados 
del cobro de peaje y de un aprovechamiento adicional por los ingresos extraordinarios que se 
lleguen a presentar durante el periodo de vigencia de la concesión, autorizados por la Unidad 
de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP. 

11. Título de concesión del tramo Tihuatlán-Tuxpan 

Convenio modificatorio y sustitución fiduciaria del fideicomiso número F/F2230 

El Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro (fideicomiso) fue constituido el 21 de 
diciembre de 1993, entre una empresa privada, como fideicomitente y una institución de 
crédito, como fiduciario, con una aportación inicial de 1.0 miles de pesos. 

El 23 de febrero de 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al 
fideicomiso, la concesión para la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Tramo Tihuatlán-Tuxpan, así como la explotación, conservación y 
mantenimiento del tramo México-Pachuca y el Puente Tuxpan de la carretera México-Tuxpan, 
incluyendo la modernización del tramo libre Poza Rica-Tihuatlán, por un plazo de 20 años.   

Desde el otorgamiento del título de concesión hasta 2016, la SCT autorizó cinco 
modificaciones, el 16 de noviembre de 1994, 6 de marzo de 1998, 22 de diciembre de 1999, 
20 de octubre de 2000 y 12 de agosto de 2004. 

Se constató que, en 2015, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de 
Autopistas, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Carretero, solicitó al Fideicomiso 
Autopistas y Puentes del Golfo Centro la ejecución de las obras siguientes: 

 El 18 de junio de 2015, la construcción del Paso Inferior Vehicular (PIV) San Andrés; 
la conservación mayor de la alcantarilla de lámina tipo bóveda del km 232.100; la 
conservación mayor gaza a Tihuatlán km 243.900, y la conservación mayor km 
252.000 (huasteco), por un total de 227,000.0 miles de pesos. 
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 El 25 de agosto de 2015, el inicio de obras inducidas que forman parte de la concesión, 
consistentes en la Construcción del “Entronque Santa Lucía”, que se ubicará a la 
altura del km 40.335 y la construcción de la “Conexión API Tuxpan”, por un total de 
440,000.0 miles de pesos. 

 El 10 de diciembre de 2015, las modificaciones a la caseta núm. 91 Revolución km 94; 
ampliación de la plaza de cobro núm. 84 a diez carriles y el edificio administrativo km 
106, por un total de 336,000.0 miles de pesos. 

Las obras citadas se ejecutaron fuera del objeto de la concesión, ya que no se modificó el 
título de concesión para ampliar el alcance y obligaciones; además, la Dirección General 
Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas las autorizó sin contar con 
atribuciones, en incumplimiento de los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como, 4 y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Mediante oficio núm. DGAFFA/IOIC/019/2018 de fecha 19 de enero del 2018 se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que realice las gestiones procedentes, ya que la irregularidad detectada corresponde al 
ejercicio 2015. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que respecto a 
la construcción de las obras observadas, las atribuciones de la Dirección General Adjunta de 
Seguimiento de Concesiones de Autopistas están señaladas en los artículos 2, fracción XV, y 
20 fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y en el Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Carretero; 
sin embargo esos artículos corresponden a la Dirección General de Desarrollo Carretero. 

Asimismo, señaló que las obras citadas están dentro de las autopistas concesionadas, con el 
fin de otorgar mayores servicios al usuario; no obstante, dichas obras no formaron parte del 
objeto y alcance del título de concesión, por lo que la observación subsiste. 

Es importante mencionar que, a partir de la sesión núm. 177 del 28 de agosto de 2015, los 
miembros propietarios que integraron el Comité Técnico fueron servidores públicos de la SCT. 
El titular de la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas, fue 
nombrado como nuevo Titular de la Dirección General y como presidente del Comité Técnico 
del fideicomiso, en la sesión ordinaria núm. 185 del Comité Técnico, el 25 de febrero de 2016. 

Cabe mencionar que el fideicomiso se ha modificado en dos ocasiones. Como parte de las 
acciones del primer convenio modificatorio, del 25 de abril de 2005, se celebró el contrato de 
agencia, entre una institución de crédito y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), mediante el cual las partes acordaron designar a esa institución de 
crédito como agente para los efectos del crédito por 3,000,000.0 miles de pesos, por lo que 
aquéllos quedaron como fideicomisarios en primer lugar y la SCT, por cuenta del Gobierno 
Federal, como fideicomisario en segundo lugar. El segundo convenio modificatorio del 17 de 
mayo de 2011, modificó la cláusula octava del contrato, con objeto de que el Comité Técnico 
quedará conformado por ocho miembros propietarios: dos designados por la SCT, dos por 
BANOBRAS y cuatro por la institución financiera fideicomisaria. 
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En relación con el contrato de agencia, el fideicomiso pagó anticipadamente el monto 
adeudado del crédito. En virtud de dicho pago la institución de crédito y BANOBRAS dejaron 
el carácter de fideicomisario en primer lugar, y emitieron las constancias de no adeudo al 
fideicomiso el 9 y 24 de junio de 2015. 

Por lo anterior, y en términos de la cláusula sexta, numeral tres del contrato del fideicomiso, 
la institución de crédito y BANOBRAS ya no formarían parte del Comité Técnico.  

En 2016, el Comité Técnico del fideicomiso sesionó ocho veces. En las sesiones participaron 
únicamente como miembros propietarios y suplentes, servidores públicos de la SCT, quienes 
rubricaron y firmaron cada una de las actas, a saber: los titulares de la Dirección General de 
Carreteras, de la Dirección General de Desarrollo Carretero, de la Coordinación Técnica de 
Planeación de Infraestructura Carretera, de la Dirección General Adjunta de Seguimiento de 
Concesiones de Autopistas y de la Dirección de Construcción, en las cuales, entre otros 
asuntos, se resolvió lo siguiente: 

 En la sesión ordinaria núm. 184 del 3 de febrero de 2016, como parte de la 
modernización de la autopista México-Pachuca y México-Tuxpan, el Comité Técnico 
autorizó recursos a reservar por 648,000.0 miles de pesos; para la construcción del 
Paso Inferior Vehicular San Andrés y de la “Conexión API Tuxpan”.  

 En la sesión ordinaria núm. 185 del 25 de febrero de 2016, el Comité Técnico nombró 
al titular de la Dirección General de la administración del fideicomiso, quien iniciaría 
funciones a partir del 16 de febrero de 2016. Fue designado el entonces Director 
General Adjunto de Seguimiento de Concesiones de Autopistas de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la SCT. 

 El 10 de marzo de 2016, se llevó a cabo la sesión ordinaria núm. 186, con el cual el 
Comité Técnico del fideicomiso informó sobre la instrucción de la SCT para realizar 
obras y proyectos. El 4 de marzo de 2016, se notificó al fiduciario, el interés de la 
secretaría de llevar acabo las acciones necesarias para que el fideicomiso, en su 
carácter de concesionario, realizara proyectos de obras y supervisión con un monto 
de inversión de 300,000.0 miles pesos. 

 El 31 de marzo y 28 de abril de 2016, se realizaron las sesiones ordinarias núms. 187 
y 188, respectivamente, en las cuales se trataron los avances de los proyectos 
instruidos por la SCT y liberación del derecho de vía, así como los proyectos en 
proceso de licitación de obras autorizadas en la sesión núm. 186. 

 El 30 de junio de 2016, se realizó la sesión ordinaria núm. 189, en la que se trataron 
la sustitución fiduciaria del fideicomiso; las acciones que llevaría a cabo la Dirección 
General del fideicomiso para la terminación anticipada de la concesión; la elaboración 
del convenio de terminación anticipada por mutuo acuerdo de la concesión otorgada 
al fideicomiso; la constitución de un fondo de reserva para las obligaciones que 
permanecieran en el fideicomiso; la elaboración del proyecto acta entrega-recepción 
para la vía concesionada, y la creación del fondo de contingencias laborales, con un 
importe de 7,250.0 miles de pesos, a efecto de contar con recursos para 
eventualidades futuras. 
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 El 15 de diciembre de 2016, se realizó la sesión ordinaria núm. 190. Los puntos más 
relevantes fueron: la constitución del fondo de reserva para los proyectos instruidos 
por la SCT, por 75,000.0 miles de pesos; la autorización del presupuesto para 2017 y 
no se previeron ingresos como consecuencia de la terminación anticipada. 

 El 29 de diciembre de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su acta de sesión 
ordinaria núm. 191 resolvió, entre otros asuntos, la sustitución del fiduciario por 
BANOBRAS y autorizó e instruyó al fiduciario la aceptación y formalización del 
convenio de terminación anticipada. 

El 30 de diciembre de 2016, se suscribió el convenio modificatorio y sustitución fiduciaria del 
fideicomiso número F/F2230, para que, a partir de esa fecha, se le asignara el número 2251 y 
el nuevo fiduciario asumiera los derechos y obligaciones derivados del fideicomiso.  

En la cláusula quinta del convenio, se establece como fines del fideicomiso, “Administrar el 
patrimonio del fideicomiso y llevar a cabo todos aquellos actos que sean necesarios o 
convenientes para cumplir con las obligaciones derivadas del convenio de terminación 
anticipada, así como los actos y acciones necesarias para la continuidad del fideicomiso, 
conforme a las autorizaciones que otorgue el Comité Técnico. Lo anterior, hasta en tanto sea 
reexpresado el fideicomiso conforme a la autorización que otorgue el fideicomisario en 
segundo lugar”. 

Es importante mencionar que, en la cláusula segunda y condición vigésima cuarta de la quinta 
modificación al título de concesión, se establece que en el supuesto de que la concesión se 
dé por terminada anticipadamente, por cualquier causa, y existan saldos por cubrir de los 
compromisos adquiridos por la concesionaria derivados del cumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en el título de concesión, el Gobierno Federal mantendrá como patrimonio del 
fideicomiso las cuotas relativas a la carretera de cuota, y continuará aportando al fideicomiso 
las cuotas derivadas de la explotación de la carretera de cuota, por el plazo necesario para 
cubrir dichos saldos, el cual no podrá ser mayor al plazo de vigencia de la concesión. 

Por lo anterior, y luego de que la SCT resolviera otorgar al sector público los tramos carreteros 
que conforman la concesión “Tihuatlán-Tuxpan” (el 22 de abril de 2016, el Comité Técnico del 
Fondo Nacional de Infraestructura, autorizó a BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, 
solicitar a la SCT el otorgamiento de la concesión, quien realizó la solicitud respectiva), el 30 
de diciembre de 2016, se suscribió el convenio de terminación anticipada del título de 
concesión entre la SCT y la institución fiduciaria del fideicomiso, de conformidad con la 
condición vigésima segunda, fracción I, del título de concesión, y el artículo 16, fracción VIII, 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la condición vigésima segunda, 
fracción I, de la quinta modificación al título de concesión. Por lo que el fideicomiso dejaría 
de operar, explotar conservar y mantener la vía concesionada; misma que, al 31 de diciembre 
de 2016, pasó al Gobierno Federal sin costo alguno y libre de todo gravamen, en términos del 
artículo 18 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.  

Por otra parte, en la cláusula tercera “Obras”, del convenio de terminación anticipada de la 
concesión, se estableció que las obras pendientes las realizaría el fideicomiso con los recursos 
derivados del “Fondo de Reserva para el pago de obligaciones”, de conformidad con el anexo 
“F”. En dicho anexo se señala que, a partir de la fecha de terminación de la concesión, se 
requieren 900,600.0 miles de pesos para el pago de gastos programados, integrados por: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

35 

 

GASTOS PROGRAMADOS PARA SER PAGADOS CON EL FONDO 

DE RESERVA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 

Gasto programado Presupuesto           % 

I. Proyectos de inversión autorizados por la SCT 463,200.0 51.4 
II. Estudios y asesorías 48,100.0 5.3 
III. Conservación rutinaria 90,500.0 10.0 
IV. Reservas contingencias legales 40,000.0 4.5 
V. Comisión fiduciaria y contraprestación 20,000.0 2.2 
VI. Gastos de operación CAPUFE 20164 17,000.0 1.9 
VII. Nómina del personal del fideicomiso 22,300.0 2.5 
VIII. Liquidación del personal del fideicomiso 9,300.0 1.0 
IX. Liquidación del personal de CAPUFE 45,000.0 5.0 
X. Seguros 1,500.0 0.2 
XI. Servicios legales, materiales y generales 19,500.0 2.2 
XII. IVA 124,200.0 13.8 

Total 900,600.0 100.0 

FUENTE: Anexo F “Fondo de reserva para el pago de obligaciones. 

 

Resulta importante señalar que, al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso Autopistas y 
Puentes del Golfo Centro reportó un remanente del ejercicio por 927,564.0 miles de pesos y 
un remanente acumulado por 6,909,253.0 miles de pesos. Por tanto, una vez cubiertas las 
obligaciones del fideicomiso derivadas del convenio de terminación anticipada de la 
concesión celebrado el 30 de diciembre 2016, la SCT deberá extinguir el fideicomiso y enterar 
los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación, de conformidad con los artículos 392, 
fracciones I y IV, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 11, último párrafo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Fideicomiso 5386, denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, 
Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas 

En la cláusula décima séptima del título de concesión de la autopista Tihuatlán-Tuxpan, la SCT 
estableció, como condición a la concesionaria, poner a su disposición recursos para el costo 
de liberación del derecho de vía y de los bancos de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras, así como el 7.0% del costo total de la obra durante el término de la construcción, 
para cubrir los gastos relativos al proyecto ejecutivo, de supervisión, control y entrenamiento 
de personal técnico, así como los honorarios de la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales, 
notarios y gastos derivados de la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos Artísticos, 
Históricos y de Zonas Arqueológicas, entre otros. 

                                                             

4  En la auditoría 340-DE “Ingresos” realizada a CAPUFE con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se informó que 
ese organismo demanda el finiquito y el convenio de terminación anticipada del contrato de operación, mantenimiento y 
cobro de tarifas suscrito con el fideicomiso, por un total de 148,873.5 miles de pesos, que incluyen los 9,259.9 miles de 
pesos de la contraprestación, así como otros conceptos tales como telepeaje, juicios laborales , civiles y finiquito de 
indemnización, entre otros. 
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En consecuencia, el 17 de marzo de 1995, se suscribió el contrato del Fideicomiso irrevocable 
de administración e inversión, por seis empresas concesionarias y el Fideicomiso Autopistas 
y Puentes del Golfo Centro, como fideicomitentes, una institución bancaria, como fiduciario, 
y la SCT como fideicomisario, con objeto de cumplir la condición o cláusula conducente de 
cada una de las concesiones, a efecto de que se aportaran al fideicomiso las cantidades a que 
se refieren las concesiones en lo individual.  

Como parte del Comité Técnico del fideicomiso, participaron servidores públicos de la SCT 
con voz y voto, entre ellos, uno como presidente.  

El 29 de agosto de 2007, se suscribió el convenio de sustitución fiduciaria y a partir de esa 
fecha al fideicomiso que nos ocupa se le denomina Fideicomiso 5386 "Fondo para la 
Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y Otros de Carreteras 
Concesionadas". 

El 31 de agosto de 2007, fue suscrito el convenio modificatorio y adición al contrato del 
Fideicomiso 5386, de lo que destaca la cláusula quinta, que establece los fines del fideicomiso, 
tales como aperturar dos subcuentas para cada fideicomitente y, en su caso, los adherentes, 
una destinada a pagos para la liberación del derecho de vía y otra para cubrir pagos de 
estudios, proyectos, supervisión de obra, y otros conceptos, para dar cumplimiento a la 
obligación contenida en la condición respectiva de cada título de concesión; que el fiduciario, 
por instrucciones del Comité Técnico, celebre los convenios o contratos necesarios para la 
realización de los fines, así como para la liberación de derechos de vía, bancos de materiales, 
estudios, proyectos, supervisión, control y entrenamiento de personal técnico, así como la 
cláusula sexta, en la que se estableció que el Comité Técnico estaría integrado por cinco 
representantes de la SCT, con cargos de Subsecretario de Infraestructura, Oficial Mayor del 
Ramo local, Director General de Carreteras, Director General de Desarrollo Carretero y 
Director General de Programación, Organización y Presupuesto. 

El 8 de mayo de 2013, la Dirección General de Desarrollo Carretero y la fiduciaria del 
Fideicomiso 5386 suscribieron un convenio de colaboración con objeto de establecer las 
bases de colaboración para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, entre los que 
destaca, el compromiso del fiduciario de adquirir y donar los bienes muebles necesarios para 
el cumplimiento de los fines y ponerlos a disposición de la SCT; la contratación de los recursos 
humanos necesarios, así como la ejecución de las obras y cualquier servicio que se requiera. 
Al respecto, la SCT no acreditó contar con la información de los bienes muebles donados 
puestos a su disposición, en incumplimiento de la cláusula primera del convenio de 
colaboración mencionado. 

Durante 2016, el Comité Técnico del fideicomiso celebró las sesiones ordinarias núms. 61 el 
1 de junio y 62 el 20 de diciembre, en las que autorizó 1,575.3 miles de pesos a la Dirección 
General de Desarrollo Carretero para la contratación de servicios especializados en materia 
jurídica, para determinar la procedencia y viabilidad jurídica, así como la elaboración de 
documentos legales relacionados con el nuevo título del Fondo Nacional de Infraestructura.  

En las sesiones ordinarias citadas, como parte del Comité Técnico, participaron servidores 
públicos de la SCT con voz y voto, a saber: Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 
Infraestructura, Director General Adjunto de la Subsecretaría de Infraestructura, Director 
General Adjunto de Presupuesto y Contabilidad, Coordinador de Aprovechamiento de Activos 
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de la Dirección General de Desarrollo Carretero, Subdirector Jurídico y de Derecho de Vía de 
la Dirección General de Carreteras, Director General Adjunto de Proyectos, y el Director de 
Administración de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 

La SCT reportó que el fideicomiso ejerció 131,432.2 miles de pesos en 2016, por los conceptos 
siguientes: 

 

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS DURANTE EL 2016, FIDEICOMISO 5386 

(Miles de pesos) 

Núm. Concepto Monto 

1 Servicios de personal 29,999.0 

2 
Asesoría legal para la terminación anticipada del Fideicomiso N°72230 Fideicomiso 
Autopistas y Puentes del Golfo Centro (FAPGC). 1,160.0 

3 
Diseño y desarrollo de un sistema automatizado de la información de las Obras 
Inducidas del Fideicomiso 5386. 635.1 

4 
Análisis de la documentación legal de las concesiones del FAPGC y del Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN) y su tratamiento jurídico. 1,092.5 

5 Pavimentación de la calle Río Bravo. 13,688.0 

6 Supervisión y verificación de la calidad de la obra de la calle Cuauhtémoc. 1,563.9 

7 

Pavimentación de la calle Benito Juárez con concreto hidráulico y obra de drenaje, 

protección de líneas de PEMEX por la ampliación de la carretera México-Pachuca. 25,660.5 

8 
Pavimentación de la calle Bugambilias con concreto hidráulico y obra de drenaje, 

por la ampliación de la carretera México-Pachuca. 19,971.3 

9 
Pavimentación de la calle Cerrada con pavimento asfáltico y obra de drenaje, por la 

ampliación de la carretera México-Pachuca. 7,463.4 

10 
Construcción de un colector de 61 cm de diámetro denominado Pirules y 
rehabilitación del Camino secundario. 5,019.0 

11 
Pavimentación de la calle Cuauhtémoc con concreto hidráulico, protección de líneas 
de PEMEX, obra de drenaje y rectificación de la Barranca San Andrés. 19,445.4 

12 Supervisión y verificación de la calidad de la obra de la calle Bugambilias. 3,102.4 

13 
Supervisión y verificación de la calidad de la obra; pavimentación de la cerrada 

autopista con pavimento asfáltico y obras de drenaje y obras complementarias. 601.8 

14 Supervisión y verificación de la calidad de la obra de la calle Benito Juárez. 2,029.9 

 Total 
131,432.2 

FUENTE: Estados de cuenta del Fideicomiso 5386. 
 

 

Por otra parte, en relación con la terminación anticipada del título de concesión otorgado 
originalmente al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, mediante oficio del 13 
de octubre de 2017, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que para dar por 
terminada la participación de ese fideicomiso en el fideicomiso 5386, no fue necesario emitir 
oficios o comunicados, por lo que dejó de tener el carácter de fideicomitente en el 
Fideicomiso 5386, en cumplimiento de la cláusula décima cuarta del contrato de fideicomiso, 
sin acreditar contar con el acuerdo emitido por el Comité Técnico del fideicomiso 5386, en el 
cual se determine que el Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro dejó de ser 
fideicomitente, al haberse liquidado por completo los costos relativos a la liberación del 
derecho de vía y de los bancos de materiales, estudios, proyectos, supervisión y otros 
necesarios para la ejecución de las obras a que se refieren la concesión.  
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Dado que el fiduciario del Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro funge como 
fideicomitente del Fideicomiso 5386, éste último debe extinguirse, por la terminación del fin 
para el cual fue constituido o, en su caso, una vez cumplida la condición resolutoria a la que 
haya quedado sujeto, en términos del artículo 392, fracciones I y III, de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, conforme al cual el fideicomiso se extingue: por la 
realización del fin para el cual fue constituido o por hacerse imposible el cumplimiento de la 
condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al 
constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 años siguientes a su 
constitución. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2015 se constató la existencia de posibles intereses en 
conflicto al encontrarse vinculadas las atribuciones de los servidores públicos que forman 
parte de los comités técnicos del Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro y del 
Fideicomiso 5386 denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, 
Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras, con las actividades que son objeto de dichos 
fideicomisos; se emitieron las acciones preventiva y correctiva correspondientes.  

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que, no obstante 
que a partir del 31 de diciembre de 2016 el Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo 
Centro dejó de ser el fideicomitente del fideicomiso 5386, derivado de que coexisten 
obligaciones que se tienen establecidas en el título de concesión original otorgado al 
fideicomiso, existen compromisos contractuales por cumplir, por lo que se tiene programada 
su extinción para el 13 de julio de 2018. 

En conclusión, se constató lo siguiente: 

 A finales de 2015, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de 
Autopistas, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, solicitó 
al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro la ejecución de obras que se 
encuentran fuera del objeto de la concesión, además de no contar con atribuciones 
para ello.  

 El 30 de diciembre de 2016, la SCT y la concesionaria, por mutuo acuerdo, dieron por 
terminada anticipadamente la concesión para operar, explotar conservar y mantener, 
entre otros, el tramo Tihuatlán-Tuxpan.   

La SCT quedó a cargo del patrimonio del fideicomiso para cubrir los compromisos 
pendientes de pago, y mantener las cuotas derivadas de la explotación, en términos 
de la cláusula segunda, condición vigésima cuarta de la quinta modificación al título 
de concesión. 

 Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro 
reportó un remanente del ejercicio por 927,564.0 miles de pesos y un remanente 
acumulado por 6,909,253.0 miles de pesos. Por tanto, una vez cubiertas las 
obligaciones del fideicomiso derivadas del convenio de terminación anticipada de la 
concesión suscrito el 30 de diciembre 2016, la SCT deberá extinguir el fideicomiso y 
enterar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación.  

 El 8 de mayo de 2013, la Dirección General de Desarrollo Carretero y la fiduciaria del 
Fideicomiso 5386 suscribieron un convenio de colaboración con objeto de dar 
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cumplimiento a los fines del fideicomiso, entre los que destaca el compromiso del 
fiduciario de adquirir y donar los bienes muebles necesarios para el cumplimiento de 
los fines y ponerlos a disposición de la SCT. Sin embargo, la SCT no acreditó contar 
con la información de los bienes muebles donados puestos a su disposición. 

 Al realizarse la terminación anticipada del título de concesión otorgado originalmente 
al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, y dado que el fiduciario de dicho 
fideicomiso funge como el fideicomitente del fideicomiso 5386, denominado Fondo 
para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de 
Carreteras Concesionadas, éste último debe extinguirse, por la terminación del fin 
para el cual fue constituido o, en su caso, una vez cumplida la condición resolutoria a 
la que haya quedado sujeto. 

16-0-09100-02-0334-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
supervise el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, como 
son novaciones o modificaciones (extensión en el plazo de vigencia, ampliaciones y 
adecuaciones en la infraestructura, autorización para proporcionar nuevos servicios, entre 
otros), y que éstas sean autorizadas por los servidores públicos facultados en resolver, en su 
caso, sobre su prórroga y modificaciones, debido a que se constató que se autorizaron y 
ejecutaron obras fuera del objeto de la concesión del tramo carretero Tihuatlán-Tuxpan, ya 
que no se modificó el título de concesión para ampliar el alcance y obligaciones; además, la 
Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas las autorizó sin 
contar con atribuciones. 

16-0-09100-02-0334-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las acciones conducentes para extinguir el Fideicomiso 5386, denominado Fondo para 
la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras 
Concesionadas, y, en su caso, entere los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación, 
debido a que al realizarse la terminación anticipada del título de concesión otorgado 
originalmente al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, y dado que el fiduciario 
de dicho fideicomiso funge como el fideicomitente del Fideicomiso 5386, éste último debe 
extinguirse, por la terminación del fin para el cual fue constituido o, en su caso, una vez 
cumplida la condición resolutoria a la que haya quedado sujeto. 

16-9-09112-02-0334-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no contaron con la información de los bienes muebles donados puestos a su 
disposición, respecto del convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión 
núm. 5386, del 8 de mayo de 2013. 
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12. Modificaciones de los títulos de concesión (Delicias-Camargo y Jiménez-Camargo) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que durante el ejercicio 2016 
autorizó las seis modificaciones de los títulos de concesión siguientes: 

 

TÍTULOS DE CONCESIÓN MODIFICADOS DURANTE 2016 

Núm. Tramos Carretero 
Fecha del título Fecha de la 

modificación 

1 Delicias-Camargo 27-10-1988 20-04-2016 

2 Jiménez-Camargo 29-08-1989 20-04-2016 

3 Libramiento Surponiente de Aguascalientes 25-03-2009 
30-08-2016 

30-12-2016 

4 Ecatepec-Pirámides 25-01-1991 20-06-2016 

5 Libramiento Oriente y Poniente de San Luís 
Potosí 

15-10-1990 04-03-2016 

6 Amozoc-Perote / Libramiento Perote 24-11-2003 20-05-2016 

FUENTE: Modificaciones de los títulos de concesión, proporcionadas por la 
Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT. 

 

Se revisaron las seis modificaciones de los títulos de concesión; en este resultado se presenta 
lo que corresponde a los títulos de Delicias-Camargo y Jiménez-Camargo. El análisis de las 
modificaciones de los títulos de concesión de los cuatro tramos restantes se describe en los 
resultados números 13 y 14 de este informe.  

Delicias-Camargo 

El 27 de octubre de 1988, la SCT autorizó la concesión al Gobierno del Estado de Chihuahua, 
por 20 años, para la construcción, conservación y explotación de la carretera Delicias-
Camargo en ese estado, localizado entre los kilómetros 70+000 y 137+000, así como la 
construcción de un segundo cuerpo de la carretera de Delicias a Estación Conchos y de dos 
tramos nuevos de Estación Conchos a Ciudad Camargo, que incluye también puentes y los 
accesorios necesarios; la concesión se ha modificado cuatro ocasiones, el 17 de agosto de 
1994, 29 de agosto de 2008, 14 de junio de 2013 y 20 de abril de 2016, conforme a lo 
siguiente: 

Primera. Se modificó el título de concesión para extender el plazo a 25 años, debido a que los 
ingresos por la explotación de la vía concesionada resultaron menores a los previstos y se 
requería mayor plazo para cumplir con los compromisos financieros adquiridos por el Estado 
de Chihuahua. 

Segunda. Se modificó la concesión para extender el plazo de vigencia por 5 años adicionales 
para quedar en un total de 30 años, contados a partir del 27 de octubre de 1998, con el objeto 
de que el concesionario obtenga recursos financieros para aplicar los ingresos de explotación 
a nuevos proyectos de infraestructura carretera en el estado. 

Tercera. La SCT modificó la concesión, para otorgar un plazo adicional de 30 años, para que 
durante ese tiempo, los ingresos derivados de la explotación de la vía concesionada, sean 
destinados a la infraestructura carretera del estado, o bien sirvan como fuente de pago o 
garantía de financiamientos contratados por la concesionaria. 
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Cuarta. Se modificaron en su totalidad las condiciones del título de concesión, y en el apartado 
“Antecedentes” numerales XXI y XXII de la modificación, se menciona que la SCT autorizó que 
el Gobierno del Estado de Chihuahua cediera íntegramente los derechos y obligaciones que 
le correspondían de la concesión, a favor de la empresa Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., 
constituida el 12 de noviembre de 2015, como empresa de participación estatal mayoritaria, 
coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, con la obligación 
de conservar la titularidad de las acciones representativas del capital social del Estado de 
Chihuahua, y el 14 de marzo de 2016 suscribieron un contrato de cesión de derechos. 

Es importante mencionar que, antes de la emisión de la cuarta modificación, se realizaron las 
acciones siguientes: 

 El 11 de febrero de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó autorización a 
la SCT para ceder los derechos y obligaciones, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual informó cumplir con lo 
siguiente: i) La concesión ha estado vigente en un lapso mayor a 3 años; ii) El estado se 
encuentra en pleno cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el título de concesión, 
y iii) La concesionaria reúne los mismos requisitos y cualidades que el Estado, al ser un 
ente perteneciente a éste, por tratarse de una empresa de participación estatal 
mayoritaria que forma parte de la administración pública del Estado. 

Esta autorización quedaría sujeta al cumplimiento o verificación de las condiciones 
suspensivas siguientes: i) La obtención de la autorización por parte de la SCT; y ii) La 
celebración de un contrato de cesión entre el Estado y la concesionaria. 

 La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT informó que el 17 de febrero de 2016 le 
comunicó a la Dirección General Adjunta Legal y de Transparencia de la Subsecretaría 
de Infraestructura que ésta debía analizar que la solicitud de cesión de derechos y 
obligaciones de la concesión cumpliera con las disposiciones jurídicas aplicables y, en 
su caso, con la condición respectiva; verificar que la cedente hubiera cumplido con 
todas su obligaciones contenidas en el título de concesión y, determinar que la 
concesionaria reúne los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el 
otorgamiento de la concesión. Por lo que una vez satisfechos los requisitos señalados, 
esa unidad indicó que la cesión de derechos y obligaciones sería viable desde el punto 
de vista jurídico. 

 El 8 de abril de 2016, la Unidad de Asuntos Jurídicos informó a la Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT, que una vez analizada la modificación de la concesión, desde 
el punto de vista jurídico, se encuentra correcta en su forma y estructural legal, en 
términos generales, no obstante, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10, fracciones V y XXIV, y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, queda bajo exclusiva responsabilidad de las áreas las 
determinaciones para la aprobación de los aspectos financieros, técnicos y operativos 
de la modificación; verificar los elementos, así como la procedencia y autorización de 
la modificación de la totalidad de las condiciones de la concesión y confirmar que la 
información de carácter técnico y económico-financiero establecida en la modificación 
sea correcta, entre otras. 
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En relación con los análisis técnico, financiero y legal con los que la SCT verificó la viabilidad y 
procedencia de la cesión de los derechos y obligaciones solicitada, informó que el 22 de 
febrero de 2016, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas 
notificó a la Dirección General de Desarrollo Carretero que revisó el estado que guarda el 
cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria en relación con el título de concesión y 
sus modificaciones, con lo que concluyó que no se advierte incumplimiento de carácter 
técnico, administrativo, financiero y legal, de conformidad con los artículos 13 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 10, fracciones V y XXIV, y 20 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo, el 22 de febrero de 2016, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legales de la SCT 
emitió dictamen legal con el que informó la viabilidad de la cesión de derechos y obligaciones 
del título de concesión a favor de la empresa por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
al cumplir con las características técnicas, jurídicas y económicas, necesarias para hacerse 
cargo de los derechos y obligaciones derivados de la concesión federal. 

Por lo anterior, en esa misma fecha, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de 
Concesiones de Autopistas emitió dictamen favorable, en relación con la viabilidad técnica, 
financiera, legal y administrativa para la cesión de derechos a favor de la empresa por parte 
del Gobierno del Estado de Chihuahua.  

Jiménez-Camargo  

El 29 de agosto de 1989, la SCT otorgó una concesión al Gobierno del Estado de Chihuahua, 
con vigencia de 17 años, para construir, explorar y conservar los tramos carreteros Jiménez-
Camargo, El Sueco, Villa Ahumada Samalayuca, en ese estado; la concesión se ha modificado 
en cuatro ocasiones, el 17 de agosto de 1994, 29 de agosto de 2008, 14 de junio de 2013 y 20 
de abril de 2016, como sigue: 

Primera. Modificó su plazo de vigencia para quedar en 25 años, debido a que los ingresos de 
explotación resultaron menores a los previstos. 

Segunda. La SCT modificó la concesión hasta por un plazo de 30 años. 

Tercera. Se otorgó un plazo adicional de 30 años, para que los ingresos derivados de la 
explotación se destinen a fortalecer la infraestructura carretera en el Estado de Chihuahua. 

Cuarta. La SCT autorizó modificar en su totalidad las condiciones de la concesión, para ceder 
íntegramente los derechos y obligaciones que le correspondían en la concesión, a favor de la 
misma empresa a quien fueron cedidos los derechos y obligaciones del Estado de Chihuahua 
en concesión de la carretera Delicias-Camargo. En el apartado de “Antecedentes” de la 
modificación se señala que el 24 de marzo de 2016 la SCT autorizó ceder íntegramente los 
derechos y obligaciones a favor de la empresa, a petición del Gobierno del Estado. 

En relación con el análisis técnico, financiero y legal, con el cual la SCT verificó la viabilidad y 
procedencia de la cesión de derechos y obligaciones solicitada, informó que el 22 de febrero 
de 2016, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas notificó 
a la Dirección General de Desarrollo Carretero que revisó el estado que guarda el 
cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria en relación con el título de concesión y 
sus modificaciones, con lo que concluyó que no se advierte incumplimiento de carácter 
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técnico, administrativo, financiero y legal, de conformidad con los artículos 13 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 10, fracciones V y XXIV, y 20 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo, el 22 de febrero de 2016, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legales de la SCT 
emitió dictamen legal con el que informó la viabilidad de la cesión de derechos y obligaciones 
del título de concesión a favor de la empresa por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
ya que cumple con las características técnicas, jurídicas y económicas, necesarias para 
hacerse cargo de los derechos y obligaciones derivados de la concesión federal. 

Por lo anterior, en esa misma fecha, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de 
Concesiones de Autopistas emitió dictamen favorable, en relación con la viabilidad técnica, 
financiera, legal y administrativa para la cesión de derechos a favor de la empresa por parte 
del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Es importante mencionar que de las dos modificaciones efectuadas por la SCT para ceder los 
derechos y obligaciones de los tramos carreteros, en la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado de Chihuahua, celebrada el 10 de julio de 2017, autorizó al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal de Chihuahua para que ejecute la terminación anticipada de la 
concesión otorgada a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fibra 
Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para la reversión de la cesión de todos los derechos y 
obligaciones efectuada a favor de Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., derivados de las 
concesiones otorgadas por la Federación de los tramos carreteros Delicias-Camargo, Jiménez-
Camargo, El Sueco y Villa Ahumada Samalayuca, a través de la SCT, sobre diferentes tramos 
carreteros del Estado. La terminación anticipada o, en su caso, la reversión podrá llevarse a 
cabo mediante la emisión o suscripción de cualquier acto jurídico o la celebración del 
convenio de extinción correspondiente a celebrarse entre el Estado de Chihuahua y la 
empresa. 

En conclusión, la SCT autorizó el 20 de abril de 2016 la cuarta modificación de los dos títulos 
de concesión de los tramos carreteros Delicias-Camargo y Jiménez-Camargo El Sueco y Villa 
Ahumada Samalayuca, en cumplimiento de los artículos 13 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, 10, fracciones V y XXIV, y 20, fracciones III, X y XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

13. Modificaciones a los títulos de concesión (Libramiento Surponiente de 
Aguascalientes y Ecatepec-Pirámides)  

Libramiento Surponiente de Aguascalientes  

El 25 de marzo de 2009, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó al Gobierno del Estado de Aguascalientes la 
concesión para construir las obras necesarias de modernización y ampliación, así como para 
operar, explotar, conservar y mantener el tramo “Libramiento Surponiente de 
Aguascalientes” de 21 kilómetros de longitud, ubicado entre la carretera federal número 45, 
Entronque Montoro y la carretera federal número 70, entronque el Picacho, en el Estado de 
Aguascalientes, con una vigencia de 30 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento. 
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El 19 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de Aguascalientes solicitó a la SCT autorizar las 
obras de modernización del Libramiento Surponiente de la Ciudad de Aguascalientes, así 
como autorizar que ese gobierno cediera los derechos y obligaciones a una empresa. 

El 20 de mayo de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero manifestó no tener 
inconveniente en la ejecución de las obras de habilitación del Libramiento Surponiente y el 
26 de agosto del mismo año la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió el “Dictamen jurídico de la 
primera modificación al título de concesión del Libramiento Surponiente de Aguascalientes”, 
opinó que la modificación en su estructura legal cumplió con los requisitos establecidos en el 
artículo 15, fracciones II, III y V, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

La SCT autorizó la modificación de la condición octava “Construcción” del título de concesión 
y el anexo 2 denominado “Programa de Obras”, para modernizar el libramiento con 
pavimento flexible de asfalto, consistente en dos etapas. La primera, para la modernización 
del tramo concesionado, mediante la reconstrucción de terracerías y pavimento en concreto 
hidráulico, y la segunda, para construir un segundo cuerpo paralelo al primero, para 
ejecutarse cuando los volúmenes del tránsito vehicular que se registren en el tramo 
concesionado lo justifiquen, sin que el servicio a los usuarios de la vía concesionada llegue a 
tener un nivel “D” 5 conforme a la clasificación de los servicios que emita la SCT. 

Por lo que respecta a la cesión de derechos y obligaciones de la concesión a favor de la 
empresa referida, el 7 de noviembre de 2016 la Unidad de Asuntos Jurídicos informó a la 
Subsecretaría de Infraestructura que era su responsabilidad y de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, analizar y aprobar los aspectos técnicos, financieros y operativos que 
sirven de base para motivar y modificar las condiciones del título de concesión, para 
adecuarlas a la naturaleza jurídica de la nueva concesionaria. 

La SCT no acreditó contar con la formalización de la modificación, por lo que no se ha 
efectuado la cesión de derechos y obligaciones a dicha empresa. 

Ecatepec-Pirámides  

El 25 de enero de 1991, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó la 
concesión, con vigencia de 3 años y 11 meses, para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener el tramo de 22.2 km de longitud de la carretera Ecatepec-Pirámides en el Estado 
de México. 

Desde su otorgamiento la concesión fue modificada en seis ocasiones, en las que destacan los 
aspectos siguientes: 

 Primera. El 17 de diciembre de 1992, para precisar que su objeto es construir, explotar y 
conservar el segundo cuerpo del tramo carretero Ecatepec-Pirámides y explotar, operar 
y conservar el primer cuerpo del tramo carretero. También se amplió la vigencia de la 
concesión a 19 años. 

                                                             

5  Son carreteras que por sus características geométricas y estructurales prestan servicio principalmente dentro del ámbito 
municipal, con longitudes relativamente cortas.   
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 Segunda. El 7 de julio de 2006, para extender su vigencia a 30 años a fin de permitir que 
la concesionaria recupere sus inversiones en los términos establecidos en la concesión. 

 Tercera. El 31 de marzo de 2009, para adicionar al objeto de la concesión, la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de un tramo 
carretero de hasta 22.2 km. de longitud de la carretera Ecatepec-Peñón, mismo que 
como extensión al tramo carretero Ecatepec-Pirámides, comunicaría con la carretera 
concesionada Peñón-Texcoco. 

 Cuarta. El 19 de noviembre de 2010, para reconocer que la concesionaria tenía 
pendiente de recuperar 3,045,891.2 miles de pesos, sin Impuesto al Valor Agregado, así 
como 250,000.0 miles de pesos de monto adicional de la concesionaria con cargo a la 
concesión, recuperable, incluyendo el rendimiento correspondiente, de conformidad 
con la cláusula segunda de la cuarta modificación del título de concesión. 

 Quinta. El 25 de febrero de 2011, para otorgar una prórroga hasta por 30 años 
adicionales al plazo original de vigencia, a fin de que la concesionaria recupere junto con 
el rendimiento correspondiente las inversiones. 

 Sexta. El 20 de junio de 2016, para cambiar el rubro de concesión, así como la condición 
segunda, para establecer que la concesionaria construya, opere, explote, conserve y 
mantenga un tramo de 17 km de la carretera Ecatepec-Peñón, el que como extensión al 
tramo carretero Ecatepec-Pirámides, deberá comunicar con la carretera concesionada 
Peñón-Texcoco; y construya, opere, explote, conserve y mantenga un tramo carretero 
de 5.2 km de la vialidad que va sobre la vía Peñón-Texcoco, libre de peaje, de tipo A46, 
con origen aproximado en el km 10+200 a partir del Periférico, continuación por Avenida 
602 con intersección con la Avenida Oceanía y las posibles conexiones con las 
instalaciones federales al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la SCT 
y la concesionaria acordaron como inversión adicional 168,000.0 miles de pesos para la 
construcción de esos tramos carreteros y acordaron que el derecho de vía del tramo 
Ecatepec-Peñón sería entregado totalmente liberado por la SCT a la concesionaria; 
asimismo, se autorizó a la concesionaria el incremento en las tarifas para la recuperación 
de la inversión por la construcción de ese tramo, situación que originó la modificación 
de los anexos 2, 4 y 5 del título de concesión, relativos al programa de obra, programa 
financiero y bases de regulación tarifaria. 

Con motivo de la modificación, el 7 de junio de 2016 la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
SCT emitió dictamen jurídico e indicó que la modificación se encuentra correcta en cuanto 
a su estructura legal, ya que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 15, 
fracciones II, III, V y VI, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En conclusión, el 29 de agosto de 2016 la SCT autorizó la modificación de la condición octava 
“Construcción” del título de concesión del tramo carretero Libramiento Surponiente de 
Aguascalientes y el anexo 2 denominado “Programa de Obras” del Gobierno del Estado de 

                                                             

6  Carretera de cuatro carriles según el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte 
que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero 
de 1994 y sus respectivas modificaciones. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

46 

Aguascalientes, para llevar a cabo la modernización del libramiento y para construir un 
segundo cuerpo paralelo al primero, sin embargo, la SCT no acreditó contar con la 
formalización de la modificación al título de concesión por lo que no se ha efectuado la cesión 
de derechos y obligaciones a dicha empresa.  

El 20 de junio de 2016 la SCT autorizó la sexta modificación del título de concesión de tramo 
carretero Ecatepec-Pirámides, para incluir en el rubro de la concesión y en la condición 
segunda, que la concesionaria construya, opere, explote, conserve y mantenga un tramo de 
17 km de la carretera Ecatepec-Peñón, el que como extensión al tramo carretero Ecatepec 
Pirámides, deberá comunicar con la carretera concesionada Peñón-Texcoco; y construya, 
opere, explote, conserve y mantenga un tramo carretero de 5.2 km de la vialidad que va sobre 
la vía Peñón-Texcoco, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

14. Modificaciones a los títulos de concesión (Libramiento Oriente y Poniente de San 
Luis Potosí y Amozoc-Perote) 

Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí 

El 15 de octubre de 1990, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó la 
concesión con vigencia de 8 años y 6 meses para construir, explotar y conservar el tramo de 
33.7 km de la carretera Libramiento Oriente de San Luis Potosí.   

Desde su otorgamiento hasta 2016 ha sido modificada en seis ocasiones por la SCT, el 16 de 
noviembre de 1994, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 29 agosto de 2008, 
31 de agosto de 2009 y 4 de marzo de 2016, en las que destaca lo siguiente: 

 En la primera autorizó ampliar la vigencia a 30 años, así como reestructurar el programa 
financiero de la concesión. 

 En la segunda autorizó actualizar el programa financiero. 

 En la tercera autorizó adicionar a las obligaciones de la concesionaria, el construir, 
operar, explotar, conservar y mantener el tramo 1 de 33.7 km de la carretera 
Libramiento Poniente San Luis Potosí, y construir el tramo 2, de aproximadamente 6 
km, ambos ubicados en la parte Surponiente del referido libramiento, y prorrogar la 
vigencia de la concesión por 17 años, hasta el 17 de octubre de 2037. 

 En la cuarta autorizó cambiar el trazo del Libramiento Poniente de San Luis Potosí para 
que se desarrolle por la parte Norponiente en vez de Surponiente. 

 En la quinta permitió a la concesionaria replantear la estrategia de inversión, para que 
el financiamiento y la construcción del Libramiento Poniente de San Luis Potosí se 
realizara en dos fases, la primera para la construcción del tramo carretero Arco Norte 
y la segunda para la construcción del tramo complementario desde el entronque con 
la carretera Zacatecas-San Luis Potosí hasta el entronque con la carretera de 
Guadalajara. 

 En la sexta, efectuada el 4 de marzo de 2016, autorizó al concesionario una prórroga 
de 12 años, 363 días, para concluir el 14 de octubre de 2050, para la construcción, 
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operación, mantenimiento y conservación de obras adicionales que representan un 
gasto de inversión de 459,000.0 miles de pesos. 

Es importante mencionar que la autorización de la modificación se dio a petición del 
concesionario, mediante escrito del 18 de diciembre de 2015, con el cual informó a la 
SCT que en acercamientos con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí le solicitó que 
expusiera ante esa dependencia, la necesidad de impulsar diversos proyectos de 
desarrollo económico e infraestructura cuya realización impactaría en el progreso del 
estado, así como de la posibilidad de que una parte de las inversiones necesarias para 
realizar dichos proyectos, a fin de obtener un financiamiento adicional, que podrá 
pagar con cargo a los ingresos excedentes netos que derivan de la explotación de la vía 
general de comunicación de la concesión, si el plazo de vigencia fuera prorrogado, 
dentro del límite permitido por las disposiciones, hasta el 17 de octubre de 2050. 
Además, el 21 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado solicitó a la SCT concederle 
una prórroga a la concesionaria que le permita invertir recursos propios en la 
realización de los proyectos. 

El monto del gasto de inversión de las obras adicionales por 459,000.0 miles de pesos, 
se distribuye de la manera siguiente: 

- 311,000.0 miles de pesos para la construcción de la conexión del Libramiento 
Poniente con Periférico Poniente Antonio Rocha Cordero, para alojar un camino 
de cuatro carriles de concreto asfáltico. La obra consiste en terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos, estructuras de concreto, alumbrado, señalamiento y gasas 
de incorporación al Libramiento Poniente. 

- 92,500.0 miles de pesos para la construcción de un puente que aloje cuatro 
carriles, las obras consisten en una estructura de concreto, drenaje, obras 
complementarias, señalamiento vertical y horizontal, y alumbrado público.  

- 5,000.0 miles de pesos para el desarrollo de proyectos ejecutivos. 

- 35,000.0 miles de pesos para negociación y adquisición del derecho de vía para la 
conexión de 4 km con un ancho de 50 m.  

- 15,500.0 miles de pesos para estudios ambientales e implementación de medidas 
ambientales. 

Amozoc-Perote  

El 24 de noviembre de 2003, la SCT otorgó la concesión a favor de una empresa, para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de 104.9 km con origen en el 
entronque de Amozoc III, ubicado en el km 137+455 de la autopista de cuota México-Orizaba 
y con terminación en el Entronque Perote III, localizado en el km 104+971 de la carretera 
federal Amozoc-Perote, en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, por un plazo de 30 
años; y para operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento Perote con una longitud 
de 17.581 km en el Estado de Veracruz, por un plazo de 20 años; en el título de concesión se 
estableció una aportación de 625,000,000.0 miles de pesos de Capital de Riesgo. La SCT ha 
modificado la concesión en dos ocasiones, como se describe a continuación: 
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 El 14 de septiembre de 2005, a fin de permitir a la concesionaria incorporar a nuevos 
accionistas, previamente autorizados por la SCT. 

 El 20 de mayo de 2016, autorizó una prórroga a la vigencia de 30 años más para la vía 
concesionada, que expirará el 24 de noviembre de 2063, y para el Libramiento Perote, 
una prórroga de 20 años, que expirará el 24 de noviembre de 2043, para reconocer las 
inversiones y costos adicionales realizados por la concesionaria por un total de 
312,900,000.0 miles de pesos, integrados por 246,700,000.0 miles de pesos para la 
construcción de obras complementarias para el túnel falso y abatimiento de taludes; 
51,300,000.0 miles de pesos de costos y gastos adicionales para la construcción de la vía 
concesionada, y 14,900,000.0 miles de pesos del pago de seguros y fianzas erogados en 
el proceso de construcción de la vía, monto que fue valorado por un prestador de 
servicios, quien emitió dictamen al 31 de diciembre de 2015 sobre el análisis y valoración 
del capital de riesgo adicional al invertido por la concesionaria en la construcción de la 
obra original, de conformidad con el título de concesión; además, la Dirección General 
Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas informó que no advirtió 
incumplimientos de carácter administrativo, financiero, legal y técnico. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2015 el Capital de Riesgo invertido ascendió a 
1,442,900.0 miles de pesos, y la SCT autorizó realizar un ajuste a las Bases de Regulación 
Tarifaria, para la recuperación de los montos invertidos en la concesión y su rendimiento 
correspondiente y modificar el mecanismo para distribuir los ingresos netos residuales de 
la vía concesionada entre la concesionaria y el Fondo Nacional de Infraestructura. 

El 16 de mayo de 2016, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de 
Autopistas emitió dictamen sobre a la viabilidad técnica, financiera, legal y administrativa 
para la realización de la modificación en comento. Además, el 30 de mayo de 2016 la 
Unidad de Asuntos Jurídicos emitió dictamen jurídico de la modificación mediante el cual 
informó a la Dirección General de Desarrollo Carretero que se encuentra correcta en su 
estructura legal y que su fundamentación encuadra con las hipótesis normativas 
aplicables, por lo que no se advirtió inconveniente jurídico en su suscripción, y que 
quedaba bajo la responsabilidad de esa dirección general, la aprobación de los aspectos 
financieros, técnicos y operativos. 

En conclusión, la SCT autorizó al concesionario una prórroga de 12 años, 363 días, para la 
construcción, operación, mantenimiento y conservación de obras adicionales que 
representan un gasto de inversión por 459,000.0 miles de pesos, de conformidad con la 
condición cuarta del título de concesión, y de los artículos 6 y 30, último párrafo, de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

El 20 de mayo de 2016, la SCT autorizó a la concesionaria una prórroga de 30 años a la vigencia 
de la concesión de la autopista de cuota México-Orizaba y con terminación en el Entronque 
Perote III, que expirará el 24 de noviembre de 2063, y una prórroga a la vigencia de la 
concesión de 20 años para el Libramiento Perote, que expirará el 24 de noviembre de 2043, 
para reconocer las inversiones y costos adicionales realizados por la concesionaria por 
312,900,000.0 miles de pesos, así como un ajuste a las Bases de Regulación Tarifaria, para la 
recuperación de los montos invertidos en la concesión y su rendimiento, así como modificar 
el mecanismo para distribuir los ingresos netos residuales de la vía concesionada entre la 
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concesionaria y el Fondo Nacional de Infraestructura, de conformidad con los artículos 6, 15 
y 30, de la de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

15. Registro en la cartera de inversiones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  

Con el fin de verificar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó el 
registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, con motivo de las 
modificaciones por prórrogas a los títulos de concesión, a que se refiere el artículo 6, párrafo 
tercero, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, vigente al 8 de junio de 
2016, en correlación con el artículo 34, fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 24 de septiembre de 2017, se solicitó a la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el registro en la cartera de 
inversiones, con motivo de las modificaciones a los títulos de concesión efectuados en 2016. 

En respuesta, informó que no cuenta con solicitud alguna por parte de la SCT, y por ello no se 
ha emitido el registro de las mismas. 

El 19 de julio de 2017, la SCT informó que respecto a los títulos de concesión prorrogados en 
2016, no fueron registrados en la cartera de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no consideraron recursos 
públicos federales como parte de su financiamiento; por lo que no existe la obligación de 
registrarlos, tal y como lo señala el artículo 6o. Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  

El artículo 6o. Bis al cual hizo referencia la SCT, fue vigente a partir del 9 de junio de 2016, y 
las dos autorizaciones de prórroga de los títulos de concesión del Libramiento Oriente y 
Poniente de San Luis Potosí y Amozoc-Perote y Libramiento Perote fueron otorgadas con 
anterioridad a esa fecha, el 4 de marzo y 20 de mayo de 2016, por lo que no procede dicha 
justificación. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que las 
modificaciones a los títulos de concesión mencionados no se registraron en la cartera de 
inversión en virtud de que los recursos financieros utilizados, corresponden a capital de riesgo 
y no a recursos públicos. 

Asimismo, señaló que en los futuros proyectos se procederá al registro en la cartera de 
inversiones sólo en aquellos casos en que se utilicen recursos presupuestales, tal como se 
señala en la reforma del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
No obstante, las modificaciones a los títulos de concesión se efectuaron previo a la reforma 
de dicho artículo, por lo que la observación subsiste. 

En conclusión, en 2016 la SCT autorizó las modificaciones de los títulos de concesión del 
Libramiento Oriente y Poniente de San Luís Potosí, consistentes en prórrogas de 12 años y 
363 días, y para los tramos carreteros Amozoc-Perote y Libramiento Perote, prórrogas de 30 
y 20 años; no obstante, la SCT no solicitó a la SHCP registrar en la cartera de programas y 
proyectos de inversión las prórrogas mencionadas, en incumplimiento de los artículos 6, 
párrafo tercero, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, vigente el 8 de junio 
de 2016 y 34, fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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16-0-09100-02-0334-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implemente un procedimiento 
con el fin de instrumentar la aplicación del artículo 6o. Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, en lo concerniente al otorgamiento de los títulos de concesión, a la 
resolución de las prórrogas, a la obtención de la opinión favorable de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre la rentabilidad económica de los proyectos asociados, así 
como el registro de esos proyectos en la cartera de programas y proyectos de inversión 
cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y la 
determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal. 

16-9-09112-02-0334-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no solicitaron registrar en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
programas y proyectos de inversión asociados con las modificaciones de los títulos de 
concesión de los tramos carreteros Libramiento Oriente y Poniente de San Luis Potosí y 
Amozoc-Perote y Libramiento Perote, con motivo de  las prórrogas de vigencia en 12 años, 
363 días, y en 30 y 20 años, respectivamente. 

16. Construcción, operación y mantenimiento con terceros en tramos carreteros de la 
concesión al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

El 30 de septiembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), S.N.C., en su calidad de fiduciario del 
FONADIN celebraron el convenio de terminación anticipada de las concesiones otorgadas el 
31 de agosto de 1997, con motivo del rescate carretero decretado en agosto de ese año, con 
el objeto de dar inicio a un nuevo título de concesión, mediante el cual se autorizaron los 
tramos carreteros que se tenían y se agregaron los libramientos de Villahermosa y Ciudad 
Valles y Tamuín, entre otros, y se previó que su contratación, operación y mantenimiento 
pudiera ser realizada por terceros.  

Lo anterior quedó asentado en la condición undécima “Derecho del FONDO de contratar con 
terceros y facultad de la secretaría de otorgar concesiones, autorizar entronques y autorizar 
permisos”, del título de concesión, la cual establece que: “El Fondo podrá contratar con 
terceros la construcción, explotación, conservación, mantenimiento y operación de las 
autopistas…”. 

Asimismo, de conformidad con el artículo octavo del Decreto de creación del Fondo Nacional 
de Infraestructura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2008, 
BANOBRAS, efectuará las contrataciones que se requieran para el cumplimiento de los fines 
del FONADIN, en términos de los procedimientos que lleve a cabo conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones.  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfiN_FgODXAhUq7oMKHTmhCqoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsct&usg=AOvVaw07kyN0aPQhHOmo3SCIdizw
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Con motivo del otorgamiento de la concesión al FONADIN, el 30 de septiembre de 2011, el 
BANOBRAS celebró con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), en esa misma fecha, el contrato de prestación de servicios para la operación, 
mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios conexos, de los caminos y puentes 
que se relacionan en el Anexo 2 del contrato, el cual fue modificado mediante convenios en 
2012 y 2016, para incorporar y desincorporar tramos carreteros, sin que los libramientos 
Villahermosa, Ciudad Valles y Tamuín, Felipe Carrillo Puerto y el Viaducto Elevado fueran 
incluidos en dichos convenios. 

Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó que durante 
2016 iniciaron operaciones cuatro de las autopistas de la Red FONADIN, dos fueron incluidas 
en la concesión otorgada el 30 de septiembre de 2011, el Libramiento Felipe Carrillo Puerto 
con la tercera adenda al título de concesión el 7 agosto de 2014, y el Viaducto Elevado 
mediante la segunda modificación y quinta adenda en la misma fecha, los cuales se relacionan 
a continuación: 

 

AUTOPISTAS CON INICIO DE OPERACIÓN EN 2016 

Tramo 
Fecha de 
inicio de 

operación 

1. Libramiento de Villahermosa 25-11-2016 

2. Libramiento Ciudad Valles y Tamuín 07-07-2016 

3. Libramiento Felipe Carrillo Puerto 23-07-2016 

4. Viaducto Elevado México-Cuernavaca 25-10-2016 

FUENTE: Oficios de inicio de operación, proporcionados por 
la Dirección General de Desarrollo Carretero. 

 

 

El 26 de septiembre de 2017, BANOBRAS informó que en la operación tradicional no cuenta 
con la estructura física y humana necesaria para la administración, operación y conservación 
de esos tramos, por lo que consideró conveniente la instrumentación del “Nuevo Modelo de 
Operación” el cual considera la contratación de las figuras siguientes: 

 Agente Administrador Supervisor: apoyo en la estructuración y contratación del 
Mantenedor Rehabilitador Operador, supervisión, monitoreo y administración del 
Mantenedor Rehabilitador Operador; planificación de la autopista, revisión de estudios 
y proyectos, así como sistemas de gestión de calidad y autopistas. 

 Mantenedor Rehabilitador Operador: estándares de desempeño asociados al estado 
físico y operación de la autopista, a la funcionalidad y administración del derecho de 
vía (corona, estructuras y drenaje, túneles, señalamiento y dispositivos de seguridad, 
funcionalidad del derecho de vía y seguridad vial), atención a incidentes y emergencias, 
operación y cobro de peaje, servicios al usuario, mantenimiento de edificios, 
instalaciones, sistemas, equipos de peaje y del sistema ITS. 

Para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor 
Rehabilitador Operador para los libramientos de Villahermosa, Ciudad Valles y Tamuín, y 
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Felipe Carrillo Puerto, BANOBRAS emitió las convocatorias y bases de la licitación pública, y 
adjudicó en forma directa el Viaducto Elevado, como sigue: 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  

(Miles de Pesos) 

Tramos Tipo de concurso Número de concurso público Monto del 
Contrato 

1. Libramiento Villahermosa Licitación Pública LA-006G1C003-N19-2015. 

CE-006G1C003-E4-2016. 

106,987.6 

845,100.0 

2. Libramiento Ciudad Valles 
y Tamuín 

Licitación Pública LA-006G1C003-E3-2016. 

CE-006G1C003-E7-2016. 

114,200.0 

924,400.0 

3. Libramiento Felipe Carrillo 
Puerto 

Licitación Pública LA-006G1C003-N14-2015. 

CE-006G1C003-E1-2016. 

73,700.0 

209,500.0 

4. Viaducto Elevado México-
Cuernavaca 

Adjudicación directa   

2,256.9 

  Total 2,276,144.5 

FUENTE: Bases de la licitación pública nacional de los libramientos Villa Hermosa, Ciudad Valles y 
Tamuín y Felipe Carrillo Puerto, así como la adjudicación directa del Viaducto Elevado 
México-Cuernavaca. 

 

 

El análisis de las licitaciones públicas para los libramientos Villahermosa, Ciudad Valles y 
Tamuín y Felipe Carrillo Puerto, así como de la adjudicación directa del Viaducto Elevado 
México-Cuernavaca se presenta en los resultados números 17 al 20 de este informe. 

17. Contratación de servicios de Agente Administrador Supervisor y de Mantenedor 
Rehabilitador y Operador- Libramiento Villahermosa 

La Dirección General Adjunta Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 
(BANOBRAS) realizó dos concursos públicos por medio de licitación, para contratar servicios 
de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador del Libramiento 
Villahermosa, los cuales se explican a continuación: 

Licitación Pública Nacional número LA-006G1C003-N19-2015 para contratar servicios de 
Agente Administrador Supervisor 

El 24 de julio de 2015, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
autorizó recursos hasta por 112,300.0 miles de pesos para la contratación del Agente 
Administrador Supervisor, para el Libramiento Villahermosa, dichos recursos serán ejercidos 
en un plazo de hasta 9 años a partir de la firma del contrato. 

El 22 de octubre de 2015, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria que contiene las bases de licitación 
pública nacional número LA-006G1C003-N19-2015, para la adjudicación de un contrato de 
prestación de servicios de Agente Administrador Supervisor consistente en la asesoría 
integral, gestión, monitoreo, supervisión y administración de la operación, mantenimiento y 
rehabilitación del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.  
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El 30 de octubre de 2015, BANOBRAS informó a los licitantes mediante el acta de la primera 
junta de aclaraciones que en razón de la complejidad y el número de solicitudes de aclaración 
recibidas se llevaría a cabo una continuación de la junta de aclaraciones el 4 de noviembre de 
2015, dicha acta fue publicada en el sitio CompraNet, de conformidad con el artículo 33 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

En la junta de aclaraciones del 4 de noviembre de 2015, la convocante comunicó a los 
concursantes las modificaciones del calendario de los actos de la licitación, para quedar como 
sigue: 

 

MODIFICACIONES A LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO 

Acto Junta de 
aclaraciones 

Junta de aclaraciones 30-10-2015 

Presentación y apertura de proposiciones 20-11-2015 

Fallo de la licitación 27-11-2015 

FUENTE: Acta de junta de aclaraciones del 4 de noviembre de 2015. 

 
 

BANOBRAS también informó a los licitantes las 14 modificaciones de las bases de licitación 
entre las que destacan los apartados siguientes: “Aspectos técnicos”; “Modelo de contrato”, 
y “Requerimientos de servicio”, BANOBRAS informó en ese acto, como hechos relevantes, 
que con motivo de la solicitud de diferimiento del acto de presentación y apertura de 
proposiciones por dos licitantes, el calendario de la licitación se modificó; respecto de las 
demás fechas informó que cumplieron con lo programado en el numeral II.15 de las bases de 
licitación.  

En el apartado de “Aspectos técnicos”, de la convocatoria, publicada originalmente el 22 de 
octubre de 2015, se identificó que la convocante solicitaba el dominio de herramientas; se 
establecía que “…los licitantes deberán acreditar que el personal cuenta con certificados 
emitidos por los fabricantes o los titulares de las licencias de software de: Microsoft Office; 
gestión para la conservación de pavimentos; gestión y operación de sistemas de peaje, 
telepeaje, ITS y red de comunicaciones y de diseño asistido por computadora (CAD por sus 
siglas en inglés), así como en plataforma para base de datos y sistemas operativos 
compatibles con Oracle”. 

El 4 de noviembre de 2015, se suscribió el “Acta correspondiente a la continuación de la única 
junta de aclaraciones” por la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS y firmada por los 
concursantes, en la que se modificó el apartado de “Aspectos técnicos” para quedar de la 
manera siguiente: “…Los licitantes deberán acreditar que el personal referido en el párrafo 
anterior, cuenta con certificados emitidos por instituciones educativas con reconocimiento 
de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, por instituciones de 
educación superior autónoma o los fabricantes o los titulares de las licencias de software de: 
Microsoft Office; gestión para la conservación de pavimentos; gestión y operación de 
sistemas de peaje, telepeaje, ITS y red de comunicaciones y de diseño asistido por 
computadora (CAD por sus siglas en inglés), así como en plataforma con base de datos y 
sistemas operativos compatibles con Oracle”. 
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Con esta modificación de las bases, se abrió la posibilidad de ingresar a más participantes, 
debido a que en el documento inicial sólo se permitía contar con certificados de fabricantes 
o titulares de las licencias de software. 

Además, BANOBRAS justificó que las modificaciones presentadas se debieron a la 
complejidad y al número de solicitudes de aclaración recibidas. 

En las bases de licitación del concurso público se estableció que el techo presupuestal 
autorizado para el Libramiento de Villahermosa es de 112,300.0 miles de pesos sin incluir el 
IVA; que la evaluación de las proposiciones se efectuaría a través del mecanismo de puntos y 
porcentajes, por lo que el contrato de prestación de servicios de Agente Administrador 
Supervisor se adjudicaría al licitante cuya proposición obtuviera el mayor puntaje en la 
evaluación; para la evaluación de la propuesta económica se estableció un valor máximo de 
40 puntos, conforme al numeral III.4.9.6.7 de las bases de licitación pública nacional, y para 
la propuesta técnica, para ser considerada solvente, de cuando menos 45 de los 60 puntos 
máximos a que se refiere el numeral III.4.9.3. “Sistema de evaluación por puntos” de las bases 
de licitación pública nacional, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral décimo, fracción I, 
de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas. La asignación de puntos del concurso se 
muestra a continuación: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Núm. Rubros Refiere a: 
Puntuación 

Máxima 
% 

I.1 Capacidad del 
licitante 

Recursos humanos aptos para prestar el servicio, 
recursos económicos y de equipamiento. 

22.0 36.7 

I.2 Experiencia y 
especialidad del 
licitante 

Años de experiencia y especialidad del licitante en 
servicios con características, complejidad, magnitud 
y condiciones similares. 

18.0 30.0 

I.3 Propuesta de 
trabajo 

Propuesta del licitante para utilizar los recursos de 
que dispone para prestar los servicios, cuándo y 
cómo llevar a cabo las actividades, los 
procedimientos y la estructura organizacional 
necesaria para cumplir con las obligaciones del 
contrato. 

8.0 13.3 

I.4 Cumplimiento de 
contratos 

Mide el desempeño o cumplimiento que ha tenido 
el licitante en la prestación oportuna y adecuada de 
los servicios de la misma naturaleza, que hubiera 
sido contratado por alguna dependencia, entidad o 
cualquier otra persona en los últimos 10 años. 

12.0 20.0 

       Total 60.0 100.0 

FUENTE: Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación pública. 

 
 

El 20 de noviembre de 2015, se realizó la presentación y apertura de proposiciones, en la que 
participaron 14 consorcios los cuales ofertaron montos de 32,800.3 a 109,438.5 miles de 
pesos y se informó a los licitantes que el fallo sería el 27 de noviembre de 2015. 
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El 1 de diciembre de 2015, la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS emitió el acta 
correspondiente a la celebración del acto de fallo, mediante la cual informó que se desechó 
una propuesta por incumplimiento de los requisitos previstos en el numeral III.4.10.2 de las 
bases y ocho por resultar no solventes técnicamente al haber obtenido puntaje inferior a 45 
puntos, entre 16.1 y 39.2. Asimismo, se informó que cinco proposiciones resultaron solventes 
técnica y económicamente, como sigue: 

 

PROPOSICIONES SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

(Miles de pesos) 
Licitante Propuesta 

económica 

Puntaje Integración 

de puntaje técnico Técnico Económico Total 

1 85,897.6 53.6 37.7 91.3 19.1 

15.5 

8.0 

11.0 

Capacidad del Licitante. 

Experiencia y especialidad. 

Propuesta de trabajo. 

Cumplimiento de contratos. 

2 81,400.0 50.7 39.8 90.5 19.3 

12.9 

7.5 

   11.0 

Capacidad del Licitante. 

Experiencia y especialidad. 

Propuesta de trabajo. 

Cumplimiento de contratos. 

3 80,913.7 45.1 40.0 85.1 18.8 

8.8 

8.0 

9.5 

Capacidad del Licitante. 

Experiencia y especialidad. 

Propuesta de trabajo. 

Cumplimiento de contratos. 

4 89,949.1 46.6        36.0 82.6 14.0 

14.1 

7.5 

11.0 

Capacidad del Licitante. 

Experiencia y especialidad. 

Propuesta de trabajo. 

Cumplimiento de contratos. 

5 88,807.9 45.0       36.4 81.4 18.0 

11.7 

8.0 

7.3 

Capacidad del Licitante. 

Experiencia y especialidad. 

Propuesta de trabajo. 

Cumplimiento de contratos. 

FUENTE: Acta de presentación y apertura de proposiciones y acta correspondiente a la 
realización del acto de fallo, emitidas por la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS. 

 

De las 5 propuestas que resultaron solventes técnica y económicamente, la proposición que 
resultó solvente en su forma legal, técnica y económica fue la que obtuvo el puntaje total más 
alto con 91.3 puntos, asignados al licitante núm. 1 (consorcio), para la adjudicación del 
contrato de prestación de servicios de Agente Administrador Supervisor, por la cantidad de 
85,897.6 miles de pesos. 

En el acta de fallo se explican las razones de desechamiento de los participantes. BANOBRAS 
informó que no tiene conocimiento de inconformidades contra los actos del procedimiento 
de contratación.  

Para constatar que la calificación total asignada por BANOBRAS al licitante adjudicado con 
91.3 puntos, fue conforme al apéndice 2 “Asignación de puntos” de las bases de licitación 
pública, se verificó la documentación con la que calificó los rubros del puntaje técnico y se 
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comprobó que asignó los puntos de conformidad con ese apéndice, excepto el rubro de 
propuesta de trabajo para el que asignó un puntaje máximo de 8.0, ya que BANOBRAS no 
proporcionó el criterio con el que evaluó este rubro, que se integra por la metodología, plan 
de trabajo y esquema estructural, en incumplimiento del numeral décimo, fracción I, de los 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas. 

Asimismo, se verificó que BANOBRAS asignó 37.7 puntos a la documentación que el consorcio 
1 presentó en su propuesta económica, conforme al numeral III.4.9.6 Evaluación de Propuesta 
Económica de las bases de licitación pública. 

Mediante la escritura pública del 9 de diciembre de 2015, se constituyó la empresa de 
propósito específico, prevista el numeral III.4.5.2 de las bases de licitación pública, para 
suscribir el contrato de servicios de Agente Administrador Supervisor con la finalidad de 
prestar los servicios. 

El 16 de diciembre de 2015, se suscribió el contrato de cesión de derechos y obligaciones 
entre el consorcio y la empresa. 

El 16 de diciembre de 2015, BANOBRAS y la empresa suscribieron el contrato número BNO-
GO-2015-12 de prestación de servicios de Agente Administrador Supervisor y administración 
de la Operación, Mantenimiento y Rehabilitación del Libramiento de Villahermosa, con una 
vigencia de 2,938 días, equivalente a 8 años por 106,987.6 miles de pesos, que se integran 
por los 81,500.9 miles de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación de los 
servicios por concepto de precio unitario fijo mensual y hasta por la cantidad 25,396.7 miles 
de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por concepto de 
precio unitario por servicio prestado, de los cuales 4,396.7 miles de pesos corresponden a la 
cantidad ofertada por el licitante y 21,000.0 miles de pesos disponibles en el Fondo para 
Validación de Solicitudes de Obras o Servicios y su Supervisión. 

Cabe señalar que los montos por 81,500.9 miles de pesos y 4,396.7 miles de pesos,  totalizan 
los 85,897.6 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

Concurso Público Nacional número CE-006G1C003-E4-2016, para contratar servicios de 
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación 

En la sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2015, el Comité Técnico del FONADIN 
autorizó recursos hasta por 845,100.0 miles de pesos, para la contratación del Mantenedor, 
Rehabilitador y Operador del Libramiento de Villahermosa, cuyos recursos serán ejercidos en 
un plazo de hasta 8 años, contados a partir de la firma del contrato respectivo, del 2016 al 
2023. 

El 12 de abril de 2016, BANOBRAS publicó en el DOF la convocatoria pública nacional que 
contiene las bases generales del concurso número CE-006G1C003-E4-2016, para la 
adjudicación de un contrato de prestación de servicios consistente en el mantenimiento, 
rehabilitación y operación del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco, bajo el 
esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño.  
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Algunas de las fechas de los actos del concurso público fueron modificadas con los oficios 
circulares números 1 y 5 del 22 de abril y 15 de junio de 2016, suscritos por la Subgerencia de 
Obras de BANOBRAS, publicadas en el sitio CompraNet, las cuales quedaron como sigue: 

 

MODIFICACIONES A LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO 

 

  Acto 

 

  DOF 

Oficio circular 

1 

Oficio 
circular 

5 

Segunda 
junta de 

aclaraciones 

22-04-16 15-06-2016 24-06-2016 

Publicación de la convocatoria 12-04-2016    

Límite para realizar la visita al libramiento 19-06-2016 18-05-2016 04-07-2016 29-07-2016 

Límite para presentar solicitudes  de aclaraciones  03-05-2016 04-05-2016   

Primera junta de aclaraciones 16-05-2016 16-05-2016 16-05-2016  

Límite para presentar solicitudes 2da junta de 
aclaraciones 

03-06-2016  10-06-2017  

Segunda junta de aclaraciones 24-06-2016  24-06-2016  

Límite para presentar solicitudes 3ra junta de 

aclaraciones 

08-07-2016   07-07-2016 

Tercera junta de aclaraciones 15-07-2016    

Presentación y apertura de proposiciones 16-05-2016 25-05-2016 07-07-2016 01-08-2016 

Fallo del concurso 27-05-2016 03-06-2016 20-07-2016 12-08-2016 

Firma del contrato 03-06-2016 10-06-2016 27-07-2016 19-08-2016 

FUENTE: Bases generales, actas de la primera y segunda juntas de aclaraciones del concurso No. CE-
006G1C003- E4-2016, oficios circulares núms. 1 y 5 del 22 de abril y 15 de junio de 2016, y la 
convocatoria publicada en el DOF el 12 de abril de 2016. 

 

 

El 16 de mayo y 24 de junio de 2016, se llevaron a cabo la primera y segunda juntas de 
aclaraciones en las que se informó a los licitantes de diversas modificaciones de las bases 
generales del concurso entre las que destacan el “calendario de los actos del concurso”, 
apartados “Aspectos Económicos Financieros”, “Aspectos Legales”, Modelo de Contrato”, 
“Asignación de Puntos”, “Aspectos Técnicos” y “Requerimientos de Servicio Mantenedor, 
Rehabilitador y Operador”. Dichas juntas, se efectuaron en cumplimiento del artículo 33 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En las bases de licitación del concurso público, se informó el techo presupuestal autorizado 
para el Libramiento de Villahermosa de 845,100.0 miles de pesos; y que la evaluación de las 
proposiciones se efectuaría a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que el 
contrato “Mantenedor, Rehabilitador y Operador” se adjudicaría al concursante cuya 
proposición obtuviera el mayor puntaje en la evaluación, conforme a los numerales III.4.9.3 
“Sistema de evaluación por puntos” de las bases de licitación, que establece que la 
puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 
ser desechada, sería de cuando menos 35 de los 60 puntos máximos y III.4.9.6.7. “Propuesta 
Económica” que refiere que la puntuación de la propuesta económica, deberá tener un valor 
numérico máximo de 40 puntos, así como de conformidad con el artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral décimo, 
fracción I, de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de 
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Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Los puntos asignados se muestran a 
continuación: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Rubros Descripción 
Puntuación 

Máxima 
% 

I. Experiencia y 

competencia del 
personal clave 

Se evaluará cada miembro del personal propuesto, si éste 

cumple con los requerimientos relativos a los grados 
académicos y el número mínimo de años de experiencia 
considerados en el numeral II.1.2 del Apéndice 3, “Apartado 

de Aspectos Técnicos”. 

15 25.0 

II. Capacidad 
económica 

Se evaluará en relación a sus razones financieras, si cuenta 
con trabajadores con discapacidad, se le asignarán puntos al 
concursante considerado Mipymes. 

5 8.3 

III. Experiencia, 
especialidad y 
cumplimiento de 
contratos 

Contratos cumplidos satisfactoriamente en los últimos diez 
años, con un límite de 15 contratos, relativos a servicios 
desarrollados por el concursante, relativos cuando menos a 

operación de carreteras o autopistas que incluya el cobro de 
peaje, y a una especialidad adicional, de entre las que se 
señalan en el formato FT- 01 de la convocatoria. Lo anterior 
se deberá demostrar con un mínimo de tres contratos, en los 
términos señalados en el numeral III.4.1, del Apéndice 3 
“Apartado de Aspectos Técnicos”. 

 

30 

 

50.0 

IV. Propuesta de trabajo Metodología de trabajo propuesto, que incluye un análisis 

completo de la concepción global del Contrato “Mantenedor, 
Rehabilitador y Operador” así como la descripción de los 
métodos, sistemas, tecnología, procedimientos, soluciones, 

materiales a utilizar y medios que se ofrecen en relación con 
todos los servicios del contrato, conforme a los 
requerimientos del servicio. 

10 16.7 

Total 60 100.0 

FUENTE: Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases generales del concurso.  

 

El 1 de agosto de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS suscribió el acta 
de presentación y apertura de proposiciones, en la que participaron 11 consorcios de los 
cuales 3 emitieron una “carta de disculpas” y los 8 restantes ofertaron montos desde 
582,058.2 hasta 910,072.3 miles de pesos. 

El 12 de agosto de 2016, se elaboró el acta de fallo, en la que se informó que, de las 8 
proposiciones presentadas por los licitantes, 2 fueron desechadas por incumplimiento de los 
requisitos contenidos en las bases generales del concurso, 2 por puntuación de 18.50 a 26.30 
puntos en su propuesta técnica, menor a los 35 puntos requeridos como mínimo para ser 
consideradas como propuestas solventes. 
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Las 4 proposiciones restantes resultaron solventes técnica y económicamente, como sigue: 

 

PROPOSICIONES SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

(Miles de pesos) 

Licitante Propuesta 

económica 

Puntaje Integración 

de puntaje técnico Técnico Económico Total 

1 798,695.7 54.10 29.15 83.25 13.10 

3.00 

28.00 

10.00 

Experiencia y competencia del personal clave. 

Capacidad económica. 

Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

Propuesta de trabajo. 

2 773,106.3 48.98 30.11 79.09 13.10 

4.75 

25.13 

6.00 

Experiencia y competencia del personal clave. 

Capacidad económica. 

Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

Propuesta de trabajo. 

3 582,058.2 38.23 40.00 78.23 10.30 

3.25 

19.68 

5.00 

Experiencia y competencia del personal clave. 

Capacidad económica. 

Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

Propuesta de trabajo. 

4 804,232.3 36.15 28.95 65.10 9.90 

4.25 

17.00 

5.00 

Experiencia y competencia del personal clave. 

Capacidad económica. 

Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

Propuesta de trabajo. 

FUENTE: Acta de presentación y apertura de proposiciones y acta correspondiente a la realización del acto de fallo emitidas por 
la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS. 

 
 

De las 4 propuestas, la proposición que resultó solvente legal, técnica y económicamente y 
que obtuvo el puntaje total más alto con 83.25 puntos, corresponde al licitante núm.1 por un 
monto de 798,695.7 miles de pesos. 

En el acta de fallo se explican las razones de desechamiento de los participantes. Al respecto, 
BANOBRAS informó que no existen inconformidades contra los actos del procedimiento de la 
licitación por parte de los concursantes. 

Con la finalidad de verificar que BANOBRAS asignó las calificaciones al concursante ganador 
(consorcio) por 83.25 puntos conforme al apéndice 2 “Asignación de puntos” de las bases 
generales del concurso, se verificó la documentación entregada por el concursante y se 
comprobó que BANOBRAS asignó los puntos de conformidad con las bases de licitación, 
excepto en el rubro de propuesta de trabajo, al cual asignó un puntaje de 10.0 puntos, ya que 
no acreditó contar con el criterio de evaluación y asignación de los puntos, que considera la 
metodología y plan de trabajo, en incumplimiento del numeral décimo, fracción I, de los 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas. 

El 23 de agosto de 2016, el consorcio constituyó la empresa de propósito específico, de 
conformidad con el numeral III.4.5.2 de las bases de licitación. Asimismo, en la misma fecha, 
realizó el convenio de cesión de derechos mediante el cual cedió los derechos y obligaciones 
a dicha empresa, de conformidad con el numeral III.4.5.5.8 de las bases de licitación. 
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El 7 de septiembre de 2016, BANOBRAS y la empresa de propósito específico celebraron el 
contrato número BNO-GO-2016-04 de prestación de servicios, consistente en el 
mantenimiento, rehabilitación y operación del Libramiento de Villahermosa, con vigencia de 
2,768 días (7.6 años), por un monto de hasta 845,100.0 miles de pesos, que se integran por 
los 614,787.7 miles de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios 
por concepto de precio unitario mensual y hasta por la cantidad 230,312.3 miles de pesos que 
el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario 
por servicio prestado, de los cuales 183,908.0 miles de pesos corresponden a la cantidad 
ofertada por el licitante y 46,404.3 miles de pesos disponibles en el Fondo para actividades 
diversas, no incluidas en el objeto del contrato. 

Cabe señalar que los montos por 614,787.7 miles de pesos y 183,908.0 miles de pesos, 
totalizan los 798,695.7 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

El 17 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS, proporcionó 
la convocatoria, anexos y apéndices para los procedimientos de contratación números LA-
006G1C003-N19-2015 (AAS Libramiento Villahermosa) y CE-006G1003-E4-2016 (MRO 
Libramiento Villahermosa) , y señaló que los criterios para evaluar y asignar los puntos para 
el rubro “Propuesta de Trabajo”, se definen en los numerales III.9.4.5 al III.9.4.5.8 “Evaluación 
de propuesta técnica” y el apéndice 2 “Asignación de puntos” de la convocatoria.  

Asimismo, informó que en los numerales II.12 al II.17 del apéndice 3 “Aspectos Técnicos” de 
la convocatoria, se indica con precisión los documentos que los licitantes debían presentar en 
el rubro propuesta de trabajo. 

No obstante lo informado por la entidad, la observación subsiste, toda vez que si bien es cierto 
que BANOBRAS proporcionó el apéndice 2 “Asignación de Puntos” y 3 “Aspectos Técnicos” 
de las bases de licitación números LA-006G1C003-N19-2015 y CE-006G1003-E4-2016, dichos 
documentos no señalan cual es el criterio para determinar si una propuesta de trabajo cumple 
total, parcial o no cumple con los requerimientos de los servicios Agente Administrador 
Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador. 

Se concluye que del proceso de las licitaciones públicas números LA-006G1C003-N19-2015 y 
CE-006G1C003-E4-2016 para el Libramiento Villahermosa, se constató lo siguiente: 

 Para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y 
Mantenedor Rehabilitador y Operador para el libramiento, se estableció en las bases 
de licitación que el criterio de valuación de las propuestas sería el de puntos y 
porcentajes, conforme al cual las propuestas técnicas y económicas que sumaran en 
total mayores puntos serían a las que se les adjudicarían los contratos. 

 BANOBRAS asignó los puntos a las propuestas presentadas por los licitantes conforme 
al apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación, de las cuales los que 
obtuvieron puntajes más altos en la evaluación fueron por 91.3 y 83.25 puntos, sin 
embargo, no acreditó contar con el criterio de evaluación y asignación de los puntos 
para el rubro de propuesta de trabajo, que para los servicios de Agente Administrador 
Operador comprende la metodología, plan de trabajo y esquema estructural y para 
los servicios de Mantenedor Rehabilitador y Operador la metodología y plan de 
trabajo.  
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 BANOBRAS suscribió los contratos de prestación de servicios para Agente 
Administrador Supervisor y para Mantenedor Rehabilitador y Operador, con las 
empresas de propósito específico constituidas por los consorcios ganadores. 

16-2-06G1C-02-0334-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), establezca criterios para 
evaluar y asignar los puntos para el rubro "Propuesta de trabajo" de la propuesta técnica, 
para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor 
Rehabilitador Operador, debido a que no acreditó contar con el criterio que utilizó para 
asignar los puntos al rubro de propuesta de trabajo para la contratación de dichos servicios 
para el Libramiento Villahermosa. 

18. Contratación de servicios de Agente Administrador Supervisor y de Mantenedor 
Rehabilitador y Operador- Libramiento Ciudad Valles y Tamuín 

La Dirección General Adjunta Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 
(BANOBRAS), en su calidad de fiduciaria del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 
llevó a cabo dos concursos públicos por medio de licitación pública nacional, para contratar 
los servicios de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador del 
Libramiento Ciudad Valles y Tamuín. 

Licitación Pública Nacional número LA-006G1C003-E3-2016 para contratar servicios de 
Agente Administrador Supervisor 

El 24 de julio de 2015, el Comité Técnico del FONADIN autorizó recursos hasta por 114,200.0 
miles de pesos para la contratación del Agente Administrador Supervisor, dichos recursos 
serán ejercidos en un plazo de hasta 9 años, a partir de la firma del contrato. 

El 9 de febrero de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para participar en la licitación pública 
nacional número LA-006G1C003-E3-2016, para la adjudicación, por partidas, de uno o dos 
contratos de prestación de servicios de Agente Administrador Supervisor consistentes en la 
asesoría integral, gestión, monitoreo, supervisión y administración de la operación, 
mantenimiento y rehabilitación de los libramientos de Ciudad Valles y Tamuín, San Luis Potosí 
y Oriente de Chihuahua. 

El 17 de febrero y 17 de marzo de 2016, mediante las circulares 1 y 2 la Subgerencia de Obras 
1 de BANOBRAS informó a los concursantes sobre la modificación al calendario de los actos 
de licitación, así como el plazo de ejecución de 2,810 días (7.7 años), contados a partir de la 
fecha de firma del contrato, es decir del 22 de abril del 2016 al 31 de diciembre de 2023, por 
lo que el calendario quedó como se muestra a continuación: 
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MODIFICACIONES A LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO 

Acto Fecha publicada en 
el DOF 

Circular 

01 

Circular 

02 

Fecha de las circulares  17-02-2016 17-03-2016 

Publicación de convocatoria 09-02-2016 09-02-2016  

Junta de aclaraciones 22-02-2016 04-03-2016  

Presentación y apertura de proposiciones 04-03-2016 22-03-2016 04-04-2016 

Fallo de la licitación 16-03-2016 06-04-2016 15-04-2016 

FUENTE: DOF del 9 de febrero de 2016, oficios circulares 01 y 02 del 17 de febrero y 17 de marzo de 2016. 

 
 

El 4 de marzo de 2016, se llevó a cabo el acta de la junta de aclaraciones, con la participación 
de 15 empresas concursantes, en la cual se realizaron modificaciones a las bases, entre otras, 
en el numeral II.6, se aclara que el techo presupuestal autorizado para el Libramiento de 
Ciudad Valles y Tamuín es por 114,200.0 miles de pesos; en el numeral II.12, que el plazo de 
ejecución será de 2,817 días, (7.7 años) contados a partir de la firma del contrato, que va del 
15 abril de 2016 al 31 de diciembre de 2023; en el numeral II.15, como nuevas fechas para el 
acto de presentación de apertura de proposiciones el 28 de marzo de 2016 y para el fallo de 
la licitación el 8 de abril de 2016, y se modificó el mínimo de contratos cumplidos, referidos 
en el numeral II.5.3 del Apéndice 3 de las bases de licitación. 

En las bases de licitación del concurso público se informó que las proposiciones se evaluarían 
a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que el Contrato de Agente 
Administrador Supervisor se adjudicaría al concursante cuyas proposiciones obtuvieran en 
total el mayor puntaje. De acuerdo con las bases, la asignación para obtener la propuesta 
técnica para ser solvente sería de cuando menos 45 puntos de los 60 puntos máximos y para 
la evaluación de la propuesta económica un valor máximo de 40 puntos, como se muestra a 
continuación: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Rubros 
Puntuación 

Máxima 
% 

I.1 Capacidad del licitante 22.0 36.7 

I.2 Experiencia y especialidad del licitante 18.0 30.0 

I.3 Propuesta de trabajo 8.0 13.3 

I.4 Cumplimiento de contratos 12.0 20.0 

Total 60.0 100.0 

FUENTE: Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación pública. 

 

El 4 de abril de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS realizó la 
presentación y apertura de proposiciones, en la que participó un consorcio para la partida 
Libramiento Ciudad Valles y Tamuín y 12 empresas para participar en ambas partidas 
(Libramiento Ciudad Valles y Tamuín y Libramiento Oriente de Chihuahua), los cuales 
ofertaron montos entre 80,804.9 y 106,003.3 miles de pesos y se informó a los licitantes que 
el fallo de la licitación se daría a conocer el 15 de abril de 2016. 
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El 26 de abril de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS emitió acta de 
fallo, mediante la cual informó que se desecharon 6 proposiciones por resultar no solventes 
técnicamente al haber obtenido de 17.8 a 44.6 puntos, puntaje inferior a los 45 puntos 
establecidos en las bases de licitación. Asimismo, se informó que 7 proposiciones resultaron 
solventes técnica y económicamente, como sigue: 

 

PROPOSICIONES SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

(Miles de pesos) 

Concursante 
Monto 

propuesto 

Puntaje 
Integración de puntaje técnico 

Técnico Económico Total 

1 83,944.7 53.2 40.0 93.2 19.0 Capacidad del licitante. 

15.7 Experiencia y especialidad. 

  7.5 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

2 95,403.2 50.3 35.1 85.4 17.7 Capacidad de licitante. 

17.1 Experiencia y especialidad. 

  4.5 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

3 90,300.0 52.0 37.2 89.2 16.0 Capacidad de licitante. 

18.0 Experiencia y especialidad. 

  7.0 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

4 93,815.8 48.6 35.8 84.4 15.4 Capacidad de licitante. 

17.2 Experiencia y especialidad. 

  5.0 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

5 98,100.0 48.3 34.2 82.5 17.9 Capacidad de licitante. 

15.9 Experiencia y especialidad. 

  3.5 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

6 84,815.7 51.0 39.6 90.6 19.4 Capacidad de licitante. 

16.1 Experiencia y especialidad. 

  4.5 Propuesta de trabajo. 

11.0 Cumplimiento de contratos. 

7 86,304.9 46.0 38.9 84.9 17.2 Capacidad de licitante. 

15.7 Experiencia y especialidad. 

  8.0 Propuesta de trabajo. 

  5.1 Cumplimiento de contratos. 

FUENTE: Acta de presentación y apertura de proposiciones y acta correspondiente a la realización del acto de 
fallo, emitidas por la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS. 

 

De las 7 proposiciones, el licitante núm. 1 obtuvo el puntaje más alto con 93.2 puntos, para 
la adjudicación del contrato de prestación de servicios de Agente Administrador Supervisor, 
consistente en la asesoría integral, gestión, monitoreo, supervisión y administración de la 
operación, mantenimiento y rehabilitación del Libramiento Ciudad Valles y Tamuín en el 
estado de San Luis Potosí, por la cantidad de 83,944.7 miles de pesos. 

Cabe señalar, que en el acta de fallo se mencionan las razones de haber desechado las 6 
proposiciones. BANOBRAS informó que no existieron inconformidades por parte de los 
concursantes contra los actos del procedimiento de la licitación. 
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Con el análisis de la asignación de puntos, se verificó que la documentación entregada por el 
licitante núm. 1 cumplió con los requisitos establecidos conforme al apéndice 2 “Asignación 
de Puntos” de las bases de licitación del concurso público y que BANOBRAS asignó la 
calificación de 93.2 puntos de acuerdo con el mecanismo de puntos y porcentajes para la 
evaluación de la propuesta técnica y económica, sin embargo en el rubro “Propuesta de 
trabajo”, con en el que determinó un puntaje de 7.5 de un máximo de 12 puntos, BANOBRAS 
no acreditó el criterio utilizado para evaluar y asignar el puntaje, que considera la 
metodología, plan de trabajo y esquema estructural, en incumplimiento del numeral décimo, 
fracción I, de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  

El 3 de mayo de 2016, el licitante núm. 1 conformado por tres compañías constituyó una 
empresa de propósito específico, por lo que el 5 de mayo de 2016, se suscribió el Convenio 
de cesión de derechos y obligaciones del contrato de prestación de servicios de Agente 
Administrador Supervisor entre el licitante núm. 1 y la empresa de propósito específico. 

El 9 de mayo de 2016, BANOBRAS y la empresa de propósito específico formalizaron el 
contrato núm. BNO-GO-2016-2, de prestación de servicios de Agente Administrador 
Supervisor y administración de la Operación, Mantenimiento y Rehabilitación, con vigencia 
de 2,810 días (7.7 años) y un monto de 114,200.0 miles de pesos, que se integran por los 
73,454.6 miles de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por 
concepto de precio unitario fijo mensual y hasta por la cantidad 40,745.4 miles de pesos que 
el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario 
por servicio prestado, de los cuales 10,490.1 miles de pesos corresponden a la cantidad 
ofertada por el licitante y 30,255.3 miles de pesos disponibles en el Fondo para Validación de 
Solicitudes de Obras o Servicios y su Supervisión. 

Cabe señalar que los montos por 73,454.6 miles de pesos y 10,490.1 miles de pesos, totalizan 
los 83,944.7 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

Concurso Público Nacional número CE-006G1C003-E7-2016, para contratar servicios de 
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación 

Con fecha 5 de noviembre de 2015, el Comité Técnico del FONADIN autorizó recursos por 
924,400.0 miles de pesos para la contratación del Mantenedor, Rehabilitador y Operador del 
Libramiento de Ciudad Valles y Tamuín, los cuales serían ejercidos en un plazo de hasta 8 años 
a partir de la firma del contrato. 

El 16 de junio de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS publicó en el 
DOF la convocatoria para participar en el concurso público nacional número CE-006G1C003-
E7-2016, para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios consistentes en el 
mantenimiento, rehabilitación y operación del Libramiento de Ciudad Valles y Tamuín, en el 
Estado de San Luis Potosí, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de 
desempeño. 

Mediante las circulares núms. 1 a 6, la Subgerencia de Obras 1 de BANOBRAS informó a los 
concursantes sobre la modificación al calendario de los actos de las bases generales del 
concurso, para quedar de la manera siguiente: 
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MODIFICACIONES A LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NÚMERO CE-006G1C003-E7-2016 

Concepto 
Circulares núm. 

1 2 3 4 5 6 

Fecha de la circular 22-06-2016 24-06-2016 14-07-2016 12-08-2016 26-08-2016 30-08-2016 

Publicación de la convocatoria 
16-06-2016 16-06-2016 16-06-2016 

 
 16-06-2016 

Límite para realizar la visita al 

libramiento 15-07-2016 12-08-2016 29-09-2016 
 

 18-10-2016 

Límite para presentar solicitudes de 
aclaraciones 29-06-2016 18-07-2016 19-08-2016 

 
 09-10-2016 

Junta de aclaraciones  25-07-2016 29-08-2016  31-08-2016  

Solicitudes de aclaración para 1a. 
junta de aclaraciones 

 
    19-08-2016 

1ra. junta de aclaraciones   
    09-09-2016 

Taller informativo  
    14-09-2016 

Solicitudes de aclaración para 2a. 

junta de aclaraciones 
 

    23-09-2016 

2da. junta de aclaraciones  
    05-10-2016 

Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

15-08-2016 21-09-2016 
 

 21-10-2016 

Fallo de concurso Mantenedor 
Rehabilitador Operador 

 
26-08-2016 05-10-2016 

 
 03-11-2016 

Firma de contrato Mantenedor 
Rehabilitador Operador 

 
02-09-2016 14-10-2016 

 
 15-11-2016 

FUENTE: Oficios circulares núms. 1 al 6, emitidos por la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS.  

 

 

El 9 de septiembre y 5 de octubre de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de 
BANOBRAS emitió las actas de la primera y segunda juntas de aclaraciones, en las cuales 
informó a los concursantes sobre las modificaciones a los apartados siguientes: “Asignación 
de Puntos”; “Perfil Informativo del Libramiento”; “Aspectos Técnicos”; “Modelo del Contrato 
Mantenedor, Rehabilitador y Operador”; “Requerimientos del sistema ITS y comunicaciones”, 
“Requerimientos de Servicios Mantenedor, Rehabilitador y Operador”, entre otras. 

En las bases generales del concurso público nacional se informó que la evaluación de las 
proposiciones se efectuaría a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que el 
contrato “Mantenedor, Rehabilitador y Operador” se adjudicaría al concursante cuya 
proposición obtuviera el mayor puntaje. De acuerdo con las bases de licitación, la asignación 
para obtener la propuesta técnica para ser solvente sería de cuando menos 35 puntos de los 
60 puntos máximos y para la evaluación de la propuesta económica un valor máximo de 40 
puntos, como se muestra a continuación: 
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ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Rubros 
Puntuación 

máxima 
% 

I. Experiencia y competencia del personal clave 15 25.0 

II. Capacidad económica 5 8.3 

III. Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos 27 45.0 

IV. Propuesta de trabajo 13 21.7 

Total 60 100.0 

FUENTE: Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación pública. 
 

 

El 21 de octubre de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS realizó la 
presentación y apertura de proposiciones, en la que participaron 9 consorcios, los cuales 
ofertaron montos entre 688,475.1 y 918,860.2 miles de pesos.  

El 3 de noviembre de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria emitió el acta de fallo en 
la cual informó que se desecharon cinco proposiciones por incumplimiento de algunos de los 
requisitos de las bases generales del concurso; asimismo se desechó una por resultar no 
solvente técnicamente al obtener 32.17 puntos, inferior a los 35 puntos mínimos. Asimismo, 
se informó que tres proposiciones resultaron solventes técnica y económicamente, como 
sigue: 

 

PROPOSICIONES SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

(Miles de pesos) 

Licitante 
Monto de la 

proposición 

Puntaje 
Integración de puntaje técnico 

Técnico Económico Total 

1 832,254.1 44.00 38.65 82.65   4.50 Experiencia y competencia del personal clave. 

  4.50 Capacidad económica. 

25.00 Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

10.00 Propuesta de trabajo. 

2 804,318.9 35.02 40.0 75.02   7.60 Experiencia y competencia del personal clave. 

  3.75 Capacidad económica. 

13.67 Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

10.00 Propuesta de trabajo. 

3 918,860.3 44.50 35.01 79.51   7.00 Experiencia y competencia del personal clave. 

  4.50 Capacidad económica. 

25.00 Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 

  8.00 Propuesta de trabajo. 

FUENTE: Acta de presentación y apertura de proposiciones y acta de fallo, emitidas por la Dirección General Adjunta 
Fiduciaria de BANOBRAS. 

 

De las 3 proposiciones, el licitante núm. 1 obtuvo el puntaje más alto con 82.65 puntos, para 
la adjudicación del contrato, por la cantidad de 832,254.1 miles de pesos. 

Cabe señalar que en el acta de fallo se mencionan las razones para desechar las propuestas 
que no resultaron ganadoras, BANOBRAS informó que no existieron inconformidades por 
parte de los concursantes contra los actos del procedimiento de la licitación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

67 

Se verificó que la documentación entregada por el licitante núm. 1, cumplió con los requisitos 
establecidos conforme al Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases generales del 
concurso y BANOBRAS asignó la calificación de 82.65 puntos de acuerdo con el mecanismo 
de puntos y porcentajes para la evaluación de la propuesta técnica y económica, excepto en 
el rubro “Propuesta de trabajo”, en el que determinó un puntaje de 10.0 de un máximo de 
13.0 puntos, ya que BANOBRAS no acreditó el criterio utilizado para evaluar y asignar los 
puntajes, en cuanto a la metodología y plan de trabajo, en incumplimiento del numeral 
décimo, fracción I, de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  

El 15 de noviembre del 2016, BANOBRAS y el licitante núm. 1 formalizaron el contrato de 
prestación de servicios núm. BNO-GO-2016-05, consistente en el mantenimiento, 
rehabilitación y operación, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de 
desempeño del Libramiento Ciudad Valles y Tamuín con vigencia de 2,692 días (7.4 años) por 
un monto de 924,400.0 miles de pesos, que se integran por los 614,823.6 miles de pesos que 
el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario 
mensual y hasta por la cantidad 309,576.4 miles de pesos que el fiduciario pagará como 
contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario por servicio prestado, de los 
cuales 217,430.5 miles de pesos corresponden a la cantidad ofertada por el licitante y 
92,145.9 miles de pesos disponibles en el Fondo para actividades diversas, no incluidas en el 
objeto del contrato. 

Cabe señalar que los montos por 614,823.6 miles de pesos y 217,430.5 miles de pesos, 
totalizan los 832,254.1 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

El 17 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS, proporcionó 
la convocatoria, anexos y apéndices para los procedimientos de contratación números LA-
006G1C003-E3-2016 (AAS Libramiento Ciudad Valles y Tamuín) y CE-006G1C003-E7-2016 
(MRO Libramiento Ciudad Valles y Tamuín), y señaló que los criterios para evaluar y asignar 
los puntos para el rubro “Propuesta de Trabajo”, se definen en los numerales III.9.4.5 al 
III.9.4.5.8 “Evaluación de propuesta técnica” y el apéndice 2 “Asignación de puntos” de la 
convocatoria.  

Asimismo, informó que en los numerales II.12 al II.17 del apéndice 3 “Aspectos Técnicos” de 
la convocatoria, se indica con precisión los documentos que los licitantes debían presentar en 
el rubro propuesta de trabajo. 

No obstante lo informado por la entidad, la observación subsiste, toda vez que si bien es cierto 
que BANOBRAS proporcionó el apéndice 2 “Asignación de Puntos” y 3 “Aspectos Técnicos” 
de las bases de licitación números LA-006G1C003-E3-2016 y CE-006G1C003-E7-2016, dichos 
documentos no señalan cual es el criterio para determinar si una propuesta de trabajo cumple 
total, parcial o no cumple con los requerimientos de los servicios Agente Administrador 
Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador. 

En conclusión, con la revisión del proceso de las licitaciones públicas números LA-006G1C003-
E3-2016 y CE-006G1C003-E7-2016 para el Libramiento Ciudad Valles y Tamuín, se constató lo 
siguiente: 
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 Para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y 
Mantenedor Rehabilitador y Operador para el libramiento, se estableció en las bases 
de licitación que el criterio de valuación de las propuestas sería el de puntos y 
porcentajes, y se adjudicaría el contrato a las propuestas técnicas y económicas que 
sumaran más puntos. 

 BANOBRAS asignó los puntos a las propuestas presentadas por los licitantes conforme 
al apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación, de las cuales los que 
obtuvieron puntajes más altos en la evaluación fueron por 93.2 y 82.65 puntos, sin 
embargo, no acreditó contar con el criterio de evaluación y asignación de los puntos 
para el rubro de propuesta de trabajo, que para los servicios de Agente Administrador 
Operador comprende la metodología, plan de trabajo y esquema estructural y para 
los servicios de Mantenedor Rehabilitador y Operador la metodología y plan de 
trabajo.  

16-2-06G1C-02-0334-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), establezca criterios para 
evaluar y asignar los puntos para el rubro "Propuesta de trabajo" de la propuesta técnica, 
para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor 
Rehabilitador Operador, debido a que no acreditó contar con el criterio que utilizó para 
asignar los puntos al rubro de propuesta de trabajo para la contratación de dichos servicios 
para el Libramiento Ciudad Valles y Tamuín. 

19.Contratación de servicios de Agente Administrador Supervisor y de Mantenedor 
Rehabilitador y Operador- Libramiento Felipe Carrillo Puerto 

La Dirección General Adjunta Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), 
en su calidad de fiduciaria, llevó a cabo dos concursos públicos para este tramo por medio de 
licitación pública nacional, para contratar servicios de Agente Administrador Supervisor y 
Mantenedor Rehabilitador Operador. 

Licitación pública nacional número LA-006G1C003-N14-2015 para contratar servicios de 
Agente Administrador Supervisor 

En la tercera sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2014 el Comité Técnico del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó recursos plurianuales para la contratación 
del Agente Administrador Supervisor para el Libramiento Felipe Carrillo Puerto con un techo 
presupuestal de hasta 56,600.0 miles de pesos, los cuales se ejercerían de 2015 a 2023. En 
seguimiento del acuerdo citado, en la primera sesión extraordinaria del 24 de julio de 2015, 
el Comité Técnico del FONADIN autorizó un incremento de 17,100.0 miles de pesos, por lo 
que el techo presupuestal quedó hasta por 73,700.0 miles de pesos, los cuales se ejercerán 
del año 2015 al 2023. 

El 27 de agosto de 2015, la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento y Delegado 
Fiduciario de BANOBRAS publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria 
que contiene las bases de la licitación pública nacional número LA-006G1C003-N14-2015, 
para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de Agente Administrador 
Supervisor consistentes en la asesoría integral, gestión, monitoreo, supervisión y 
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administración de la operación, mantenimiento y rehabilitación del Libramiento Felipe 
Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo. 

De acuerdo con el calendario de actos de la junta de aclaraciones, el 4 de septiembre de 2015 
la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS informó a los participantes que la junta sería suspendida 
en razón de la complejidad y número de solicitudes de aclaración recibidas, por lo que el 7 de 
septiembre de 2015 se continuó con la junta de aclaraciones, en la cual se realizaron diversas 
modificaciones a las bases de la licitación, así como al calendario de los actos de la licitación, 
para quedar como sigue: 

 

CALENDARIO DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN AGENTE ADMINISTRADOR SUPERVISOR 

Acto Día 

Publicación de la convocatoria 27-08-2015 

Junta de aclaraciones a la convocatoria 04-09-2015 

Respuesta a las aclaraciones 07-09-2015 

Acto de presentación y apertura de proposiciones 21-09-2015 

Fallo de la Licitación Agente Administrador Supervisor 09-10-2015 

FUENTE: Bases de la Licitación Pública Nacional núm. LA-006G1C003-N14-2015. 
 

En las bases de la licitación pública nacional se informó que la evaluación de las proposiciones 
se efectuaría a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que el contrato “Agente 
Administrador Supervisor” se adjudicaría al concursante cuya proposición obtuviera el mayor 
puntaje en la evaluación. De conformidad con las bases de licitación, la propuesta económica 
con un valor numérico máximo de 40.0 puntos y la propuesta técnica cuando menos 45.0 de 
los 60.0 puntos máximos, de acuerdo con la asignación de puntos siguiente: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Rubros 
Puntuación 

máxima 
% 

I.1 Capacidad del licitante 24.0 40.0 

I.2 Experiencia y especialidad del licitante 16.0 26.7 

I.3 Propuesta de trabajo 12.0 20.0 

I.4 Cumplimiento de contratos 8.0 13.3 

Total 60.0 100.0 

FUENTE: Apéndice 2 “Asignación de Puntos” de la Licitación Pública 
Nacional núm. LA-006G1C003-N14-2015. 

 

El 21 de septiembre de 2015, se realizó la presentación y apertura de proposiciones, en 
cumplimiento de la fecha establecida en las bases de la licitación pública nacional, en la que 
participaron 14 consorcios, los cuales ofertaron montos desde 30,421.2 miles de pesos hasta 
144,543.2 miles de pesos. 

El 9 de octubre de 2015, conforme al calendario de actos de la convocatoria, la Dirección 
Fiduciaria de BANOBRAS emitió el acta de fallo en la que se informó que se desecharon las 
propuestas de dos licitantes por razones legales, técnicas y económicas, así como de nueve 
propuestas por resultar no solventes técnicamente, ya que obtuvieron un puntaje inferior a 
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45.0 puntos, por lo tanto, tres proposiciones resultaron solventes técnica y económicamente, 
como sigue: 

 

PROPOSICIONES SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

(Miles de pesos) 

Licitante 
Monto 

propuesto 

Puntaje 
Integración de puntaje técnico 

Técnico Económico Total 

1 66,744.5 45.1 40.0 85.1 19.1 Capacidad del licitante. 

14.0 Experiencia y especialidad. 

12.0 Propuesta de trabajo. 

  0.0 Cumplimiento de contratos. 

2 73,888.0 47.7 36.1 83.8 17.8  Capacidad del licitante. 

14.0 Experiencia y especialidad. 

12.0 Propuesta de trabajo. 

  3.9 Cumplimiento de contratos. 

3 144,543.2 50.1 18.4 68.5 21.1 Capacidad del licitante. 

14.0 Experiencia y especialidad. 

  8.0 Propuesta de trabajo. 

  7.0 Cumplimiento de contratos. 

FUENTE: Acta de presentación y apertura de proposiciones y acta de fallo, emitidas por la Dirección 
Fiduciaria de BANOBRAS. 

 

De las tres proposiciones señaladas en el cuadro anterior, el licitante núm. 1 obtuvo el puntaje 
más alto con 85.1 puntos, para la adjudicación del contrato de prestación de servicios de 
Agente Administrador Supervisor, por la cantidad de 66,744.5 miles de pesos. 

Cabe señalar que en el acta de fallo se mencionan las razones para desechar las dos 
propuestas que no resultaron ganadoras. BANOBRAS informó que no existieron 
inconformidades por parte de los concursantes contra los actos del procedimiento de la 
licitación. 

Se verificó que la documentación entregada por el licitante ganador cumplió con los requisitos 
establecidos en las bases de licitación del concurso público y se comprobó que BANOBRAS 
evaluó la propuesta con 85.1 puntos, de acuerdo con el mecanismo de asignación de puntos, 
sin embargo en el rubro propuesta de trabajo que forma parte de la propuesta técnica, le 
asignó 12.0 puntos, no obstante no acreditó el criterio utilizado para evaluar el concepto 
propuesta de trabajo, que contempla la metodología, plan de trabajo y esquema estructural, 
en incumplimiento del numeral décimo, fracción I, de los Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas. 

El 16 de diciembre de 2015, BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, y el licitante 
núm. 1, suscribieron el contrato núm. BNO-GO-2015-11 de prestación de servicios de Agente 
Administrador Supervisor, con vigencia de 2,999 días (8.2 años) y por una cantidad de hasta 
73,700.0 miles de pesos, que se integran por los 65,103.9 miles de pesos que el fiduciario 
pagará como contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario fijo mensual y 
hasta por la cantidad 8,596.1 miles de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación 
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de los servicios por concepto de precio unitario por servicio prestado, de los cuales 1,640.6 
miles de pesos corresponden a la cantidad ofertada por el licitante y 6,955.5 miles de pesos 
disponibles en el Fondo para Validación de Solicitudes de Obras o Servicios y su Supervisión. 

Cabe señalar que los montos por 65,103.9 miles de pesos y 1,640.6 miles de pesos, totalizan 
los 66,744.5 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

Concurso Público Nacional número CE-006G1C003-E1-2016, para contratar servicios de 
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación 

En la primera sesión extraordinaria del 24 de julio de 2015, el Comité Técnico del FONADIN, 
autorizó recursos hasta por 209,500.0 miles de pesos para la contratación del Mantenedor 
Rehabilitador Operador, para el Libramiento Felipe Carrillo Puerto, los cuales serían ejercidos 
en un plazo de hasta 8 años. 

El 21 de enero de 2016, la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento y Delegado 
Fiduciario de BANOBRAS publicó en el DOF, la convocatoria para el concurso público nacional 
núm. CE-006G1C003-E1-2016, para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios 
consistentes en el Mantenimiento, Rehabilitación y Operación del Libramiento Felipe Carrillo 
Puerto en el Estado de Quinta Roo, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de 
estándares de desempeño. 

Mediante las circulares núms. 1 y 4 del 28 de enero y 12 de febrero de 2016, la Subgerencia 
de Obras 1 de BANOBRAS informó a los concursantes sobre la modificación al calendario de 
los actos de las bases generales del concurso Mantenedor Rehabilitador Operador, para 
quedar de la manera siguiente: 

 

MODIFICACIONES LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO 

Acto 

Circular 

1 

Circular 

4 

2ª. Junta de 
Aclaraciones 

28-01-2016 12-02-2016 29-02-2016 

Publicación de la convocatoria 21-01-2016 21-01-2016 21-01-2016 

Límite para realizar visita al libramiento 18-02-2016 02-03-2016 08-03-2016 

Límite para presentar solicitudes de aclaraciones 08-02-2016 08-02-2016 08-02-2016 

Primera junta de aclaraciones 11-02-2016 18-02-2016 18-02-2016 

Segunda junta de aclaraciones   29-02-2016 

Acto de presentación y apertura de proposiciones 19-02-2016 03-03-2016 09-03-2016 

Fallo del concurso Mantenedor Rehabilitador 
Operador 04-03-2016 15-03-2016 18-03-2016 

Firma del contrato Mantenedor Rehabilitador 
Operador 11-03-2016 23-03-2016 30-03-2016 

FUENTE: Circulares núms. 1 y 4 del 28 de enero y 12 de febrero de 2016, emitidas por la Subgerencia 
de Obras 1 de BANOBRAS. 

 

El 18 y 29 de febrero de 2016, la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS emitió las actas de la 
primera y segunda juntas de aclaraciones, en las cuales informó a los concursantes sobre las 
modificaciones siguientes: disminución en el periodo de vida útil que pudiese tener el 
pavimento de 5 a 2 años; las tablas de verificación de cumplimiento, correspondientes a los 
estándares de desempeño; apartados “Aspectos Legales” y “Asignación de Puntos”; plazo de 
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ejecución de los servicios Mantenedor Rehabilitador Operador de 2,852 a 2,833 días, a partir 
del 30 de marzo de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2023; “Requerimientos del Sistema ITS 
y comunicaciones”; apartados de “Aspectos Técnicos” y “Aspectos económico-financiero”, y 
“Especificaciones Técnicas de Sistema de Gestión de Peaje” de los Requerimientos de Servicio 
Mantenedor Rehabilitador Operador, entre otras. 

En las bases generales del concurso público nacional se informó que la evaluación de las 
proposiciones se efectuaría a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que el 
contrato “Mantenedor Rehabilitador Operador” se adjudicaría al concursante cuya 
proposición obtuviera el mayor puntaje. La asignación para obtener la propuesta técnica para 
ser solvente sería de cuando menos 35 de los 60 puntos máximos y para la evaluación de la 
propuesta económica un valor máximo de 40 puntos, como se muestra a continuación: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Rubros 
Puntuación 

máxima 
% 

I. Experiencia y competencia del personal clave. 15.0 25.0 

II. Capacidad económica. 5.0 8.3 

III. Experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos. 30.0 50.0 

IV. Propuesta de trabajo. 10.0 16.7 

FUENTE: Bases generales del concurso público nacional apartado “Asignación de Puntos”.  

 
 

El 21 de octubre de 2016, la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS realizó la presentación y 
apertura de proposiciones, en la que participaron 4 consorcios, los cuales ofertaron montos 
entre 203,614.5 y 349,940.5 miles de pesos, y comunicó a los licitantes que el fallo de la 
licitación se daría a conocer el 18 de marzo de 2016. 

El 18 de marzo de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria emitió el acta de fallo en la 
cual informó que se desecharon tres proposiciones, por incumplimiento de los requisitos de 
las bases del concurso y uno de ellos por resultar no solvente técnicamente. Asimismo, 
informó que una proposición resultó solvente legal, técnica y económicamente, la cual obtuvo 
un puntaje total de 89.6 puntos, por la cantidad de 206,990.6 miles de pesos. 

Cabe señalar que en el acta de fallo se mencionan las razones para desechar las tres 
propuestas que no resultaron ganadoras. BANOBRAS informó que no existieron 
inconformidades por parte de los concursantes contra los actos del procedimiento de la 
licitación. 

Se verificó que la documentación entregada por el licitante ganador cumplió con los requisitos 
establecidos en las bases generales del concurso y BANOBRAS asignó la calificación de 89.6 
puntos de acuerdo con el mecanismo de puntos y porcentajes para la evaluación de la 
propuesta técnica y económica, excepto en el rubro propuesta de trabajo, en el que 
determinó el puntaje máximo de 10.0 puntos, del cual no acreditó el criterio utilizado para 
evaluar y asignar los puntajes, en cuanto a la metodología y plan de trabajo, en 
incumplimiento del numeral décimo, fracción I, de los Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas. 
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Mediante la escritura pública del 19 de marzo de 2016, el licitante ganador constituyó una 
empresa de propósito específico, por lo que el 30 de marzo de 2016 suscribió el convenio de 
cesión de derechos y obligaciones del contrato de prestación de servicios de Mantenedor 
Rehabilitador Operador con esa empresa. 

El 3 de julio del 2016, BANOBRAS, en su carácter de institución fiduciaria del FONADIN, y la 
empresa de propósito específico suscribieron el contrato de prestación de servicios núm. 
BNO-GO-2016-01, con vigencia de 2,833 días, a partir del 3 de julio de 2016 y hasta el 4 de 
abril de 2024, por una cantidad de hasta 209,500.0 miles de pesos, que se integran por los 
162,522.1 miles de pesos que el fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por 
concepto de precio unitario mensual y hasta por la cantidad 46,977.9 miles de pesos que el 
fiduciario pagará como contraprestación de los servicios por concepto de precio unitario por 
servicio prestado, de los cuales 44,468.5 miles de pesos corresponden a la cantidad ofertada 
por el licitante y 2,509.4 miles de pesos disponibles en el Fondo para actividades diversas, no 
incluidas en el objeto del contrato. 

Cabe señalar que los montos por 162,522.1 miles de pesos y 44,468.5 miles de pesos, totalizan 
los 206,990.6 miles de pesos ofertados por el licitante en su propuesta económica. 

El 17 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS, proporcionó 
la convocatoria, anexos y apéndices para los procedimientos de contratación números LA-
006G1C003-N14-2015 (AAS Libramiento Felipe Carrillo Puerto) y CE-006G1C003-E1-2016 
(MRO Libramiento Felipe Carrillo Puerto), y señaló que los criterios para evaluar y asignar los 
puntos para el rubro “Propuesta de Trabajo”, se definen en los numerales III.9.4.5 al III.9.4.5.8 
“Evaluación de propuesta técnica” y el apéndice 2 “Asignación de puntos” de la convocatoria.  

Asimismo, informó que en los numerales II.12 al II.17 del apéndice 3 “Aspectos Técnicos” de 
la convocatoria, se indica con precisión los documentos que los licitantes debían presentar en 
el rubro propuesta de trabajo. 

No obstante lo informado por la entidad, la observación subsiste, toda vez que si bien es cierto 
que BANOBRAS proporcionó el apéndice 2 “Asignación de Puntos” y 3 “Aspectos Técnicos” 
de las bases de licitación números LA-006G1C003-N14-2015 y CE-006G1C003-E1-2016, dichos 
documentos no señalan cual es el criterio para determinar si una propuesta de trabajo cumple 
total, parcial o no cumple con los requerimientos de los servicios Agente Administrador 
Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador, por lo que la observación subsiste. 

En conclusión, con la revisión del proceso de las licitaciones públicas números LA-006G1C003-
N14-2015 y CE-006G1C003-E1-2016 del Libramiento Felipe Carrillo Puerto, se constató lo 
siguiente: 

 Para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y 
Mantenedor Rehabilitador y Operador para el libramiento, se estableció en las bases 
de licitación que el criterio de valuación de las propuestas sería el de puntos y 
porcentajes, y se adjudicaría el contrato a las propuestas técnicas y económicas que 
sumaran más puntos. 

 BANOBRAS asignó los puntos a las propuestas presentadas por los licitantes conforme 
al apéndice 2 “Asignación de Puntos” de las bases de licitación, de las cuales los que 
obtuvieron puntajes más altos en la evaluación fueron por 85.1 y 89.6 puntos, sin 
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embargo, no acreditó contar con el criterio de evaluación y asignación de los puntos 
para el rubro de propuesta de trabajo, que para los servicios de Agente Administrador 
Operador comprende la metodología, plan de trabajo y esquema estructural y para 
los servicios de Mantenedor Rehabilitador y Operador la metodología y plan de 
trabajo.  

 BANOBRAS suscribió el contrato de prestación de servicios para Agente 
Administrador Supervisor con el consorcio ganador, y para Mantenedor Rehabilitador 
y Operador con la empresa de propósito específico constituida por ese consorcio.  

16-2-06G1C-02-0334-01-003   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), establezca criterios para 
evaluar y asignar los puntos para el rubro "Propuesta de trabajo" de la propuesta técnica, 
para la contratación de los servicios de Agente Administrador Supervisor y Mantenedor 
Rehabilitador Operador, debido a que no acreditó contar con el criterio que utilizó para 
asignar los puntos al rubro de propuesta de trabajo para la contratación de dichos servicios 
para el Libramiento Felipe Carrillo Puerto. 

20. Contrato de prestación de servicios para el Viaducto Elevado México-Cuernavaca 

El 7 de agosto de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó al Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN) la segunda modificación y quinta adenda del título de 
concesión del 30 de septiembre de 2011, para incluir en el objeto de la misma, la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado, el cual se diseñó 
como una mejora vial para la zona de afluencia de la autopista México-Cuernavaca, la cual 
atenderá vehículos con tarifa de autos y con modalidad de telepeaje. 

El 28 de junio y el 7 de septiembre de 2017 se solicitó a la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la SCT y a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios (UPINT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respectivamente, la solicitud y obtención del registro 
del proyecto del Viaducto Elevado en la cartera que integra la SHCP, y se constató que al 24 
de septiembre de 2017, la Dirección General de Desarrollo Carretero no acreditó contar con 
el registro en dicha cartera y la UPINT informó que no cuenta con información de que la SCT 
haya solicitado la obtención del registro en la cartera del proyecto, ni la evaluación costo–
beneficio, en incumplimiento de los artículos 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal (vigente hasta el 7 de junio de 2016) y 34, fracciones, II y III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta situación también se dio a 
conocer en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
en la auditoría núm. 367-DE denominada “Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos de 
Concesión de Caminos y Puentes Federales”. 

El 30 de septiembre de 2011, BANOBRAS, en su calidad de fiduciario del FONADIN, y Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) suscribieron el contrato de 
prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor y mayor y servicios conexos 
de la concesión del FONADIN. Para la construcción y operación del Viaducto Elevado, 
BANOBRAS previó que la construcción y operación se realizaría con un tercero distinto a 
CAPUFE, en cumplimiento del artículo octavo del Decreto de Creación del Fondo Nacional de 
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Infraestructura, publicado el 7 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y la 
condición undécima del título de concesión. 

Para la construcción del Viaducto Elevado, el 3 de noviembre de 2014 la SCT y BANOBRAS, en 
su calidad de fiduciario del FONADIN, celebraron un convenio de colaboración con objeto de 
establecer las bases para que la SCT ejecutara los trabajos de construcción. 

Para la operación del cobro de peaje y telepeaje del Viaducto Elevado BANOBRAS requirió 
contratar a un prestador de servicios a quien le fue asignada la prestación del servicio por 
medio de adjudicación directa, como se describe en el resto de este resultado. 

El 7 de junio de 2016, la Dirección General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS, solicitó a la 
empresa operadora de telepeaje una propuesta técnica y económica para la prestación de los 
servicios consistentes en el “suministro, instalación, puesta en marcha, operación, 
recaudación y mantenimiento del equipamiento de peaje para el control y monitoreo del 
aforo vehicular, sistemas inteligentes de transporte (ITS); los servicios relacionados con la 
atención al usuario que provengan del Viaducto Elevado interconexión el Caminero y utilicen 
la autopista México-Cuernavaca”; misma que le fue enviada el 9 de junio de 2016. 

El 18 de julio de 2016, en su segunda sesión ordinaria el Subcomité de Operación instruyó al 
fiduciario solicitar a CAPUFE una propuesta técnica y económica, respecto de la prestación de 
los servicios descritos en el párrafo anterior. 

El 25 de agosto de 2016, la Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes 
Concesionados y Delegado Fiduciario de BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del 
FONADIN, comunicó a la empresa operadora de telepeaje que una vez analizada su propuesta 
técnica y económica de manera conjunta con la Dirección General de Desarrollo Carretero de 
la SCT, era la que ofrecía las mejores condiciones. 

El 24 de octubre de 2016, la Dirección General de Desarrollo Carretero y el Centro SCT de 
Morelos de la SCT y el Gerente de Desarrollo Operativo e Infraestructura Tecnológica de 
Tráfico de BANOBRAS suscribieron el acta de entrega-recepción, con el objeto de dejar 
constancia de la entrega de la construcción del Viaducto Elevado.  

El 27 de octubre de 2016, la Dirección de Gestión y Recursos de Operación de Bienes 
Concesionados y Delegado Fiduciario de BANOBRAS emitió el dictamen de procedencia de la 
contratación, mediante el procedimiento de adjudicación directa a la empresa operadora de 
telepeaje; asimismo, señaló que el plazo para la prestación de los servicios sería a partir de la 
fecha del dictamen favorable de la excepción a la licitación pública del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS y hasta diciembre de 2016.  

En el apartado Resultado de la Investigación de Mercado del dictamen se presentaron los 
resultados del análisis de las propuestas de la empresa operadora de telepeaje y CAPUFE, 
como sigue: 
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PROPUESTAS RECIBIDAS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Empresa operadora 

de telepeaje 
CAPUFE 

Peaje, telepeaje, ITS, obra civil y eléctrica  46,275.4  47,608.9 

Contraprestación mantenimiento preventivo y 
correctivo y servicio al usuario  6,280.0  8,774.2 

Transacciones telepeaje  3,196.3  6,389.9 

Comisiones bancarias  1,353.4  1,353.4 

Comisiones interoperabilidad         259.2      3,573.4 

Total 57,364.3 67,699.8 

Diferencia 10,335.5  

FUENTE: Dictamen de procedencia de la contratación mediante el procedimiento 
de adjudicación directa, emitido el 27 de octubre de 2016, por 
BANOBRAS. 

 

Al comparar las propuestas de CAPUFE y de la empresa operadora de telepeaje, se constató 
que la propuesta de la empresa es 10,335.5 miles de pesos menor que la de CAPUFE. 

En el mismo apartado del dictamen se hace referencia, entre otros aspectos, a lo siguiente: 

 Del análisis técnico y operativo realizado por BANOBRAS y la SCT con objeto de 
verificar la viabilidad del modelo de operación por implementar en la interconexión, 
se concluyó que la empresa, al ser el operador de la Autopista Urbana Sur, cuenta con 
experiencia en la operación de peaje cerrado. 

 Que el fiduciario considera que para el caso de la interconexión los operadores 
interactúen, lo que implica el intercambio y procesos de conciliación que la empresa 
ya tiene desarrollados para la determinación de los ingresos, lo cual reduce tiempo y 
riesgos para su integración. 

 Cuenta con la infraestructura informática necesaria para respaldar que los datos se 
encuentran actualizados (en tiempo real), lo que garantiza la integración de la 
información asociada a los cruces de los operadores de telepeaje para determinar el 
origen-destino de los vehículos e instrumentos jurídicos para ejecutar los procesos 
operativos. La interconexión se adicionaría al contrato actual, toda vez que se 
considera una entrada y salida del circuito cerrado ya existente. 

 De conformidad con el segundo párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las condiciones que 
imperan en el mercado al iniciar el procedimiento de contratación son las que se 
identificaron y acreditaron en cuando menos dos fuentes, de acuerdo con el artículo 
28 de ese reglamento, y para dar cumplimiento a la fracción I de ese artículo, se 
realizó la búsqueda en CompraNet y como resultado se determinó que no existieron 
empresas que pudieran otorgar este servicio. 

El 27 de octubre de 2016, se suscribió el contrato de prestación de servicios consistente en el 
“suministro, instalación, puesta en marcha, operación, recaudación y mantenimiento del 
equipamiento de peaje para el control y monitoreo del aforo vehicular, sistemas inteligentes 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

77 

de transporte (ITS); los servicios relacionados con la atención al usuario que provengan del 
Viaducto Elevado interconexión el Caminero y utilicen la autopista México-Cuernavaca”, 
suscrito por el delegado fiduciario del FONADIN, la Dirección de Gestión de Recursos y 
Operación de Bienes Concesionados de BANOBRAS y la empresa operadora de telepeaje, por 
un monto de hasta 2,256.9 miles de pesos por concepto de suministro de equipamiento ITS e 
instalación de equipo de peaje y 10,796.8 miles de pesos, por concepto de servicios. La 
vigencia fue del 27 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, la cual podría ser 
prorrogada por las partes. 

Adicionalmente, se constató que el 4 de noviembre de 2016, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS dictaminó la excepción a la licitación pública, 
mediante la cual autorizó a la Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes 
Concesionados de BANOBRAS, a fin de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa; 
no obstante esa fecha fue posterior a la celebración del contrato de prestación de servicios, 
en incumplimiento del artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el cual establece que “…Las dependencias y entidades deberán 
establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes 
funciones: … II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la 
procedencia de la excepción a licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos 
a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y 
XIX del artículo 41 de esta ley…”. 

El 19 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta de Planeación y Contraloría de 
BANOBRAS, informó que el mecanismo que está implementando la Dirección de Gestión de 
Recursos y Operación de Bienes Concesionados respecto de las adjudicaciones directas, 
consisten en que en caso de que el servicio a contratar requiera de la validación del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS, no se adjudicará y por ende no 
se celebrará ningún contrato, no obstante no acreditó que dicho mecanismo se diera a 
conocer a sus áreas, por lo que la observación subsiste. 

Se concluye lo siguiente: 

 Con respecto a la contratación para la operación de la interconexión del Viaducto 
Elevado el BANOBRAS solicitó la propuesta técnica y económica a la empresa que 
opera la Autopista Urbana Sur y a CAPUFE, y determinó que la propuesta de la 
empresa era 10,335.5 miles de pesos menor que la de CAPUFE. 

 El 27 de octubre de 2016, la Dirección de Gestión y Recursos de Operación de Bienes 
Concesionados y Delegado Fiduciario de BANOBRAS emitió el dictamen de 
procedencia de la contratación, mediante el procedimiento de adjudicación directa a 
la empresa operadora de telepeaje, en el cual señala que como resultado de la 
investigación de mercado, en el CompraNet no existen empresas que puedan otorgar 
este servicio. 

 La Dirección General de Desarrollo Carretero no acreditó contar con evidencia de 
haber registrado el Viaducto Elevado en la cartera de programas y proyectos que 
administra la SHCP, por su parte, la UPINT de la SHCP informó que no cuenta con 
información de que la SCT solicitó la obtención del registro en la cartera del proyecto, 
ni la evaluación costo-beneficio. 
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 El 27 de octubre de 2016 BANOBRAS y la empresa adjudicada suscribieron el contrato 
de prestación de servicios para el Viaducto Elevado México-Cuernavaca. 

 El 4 de noviembre de 2016, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de BANOBRAS dictaminó la excepción a la licitación pública, mediante la cual autorizó 
a la Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados de 
BANOBRAS llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, lo cual ocurrió 
después de formalizar el contrato de prestación de servicios mencionado. 

16-2-06G1C-02-0334-01-004   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad 
de fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, en el ámbito de su 
competencia, implemente mecanismos de control a fin de que la procedencia de las 
contrataciones a realizar bajo el procedimiento de adjudicación directa, sea dictaminada 
antes de llevar a cabo dicha adjudicación, debido a que se constató que el 27 de octubre de 
2016 BANOBRAS y la empresa operadora de telepeaje suscribieron el contrato de prestación 
de servicios, sin embargo el 4 de noviembre de 2016 el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS dictaminó la excepción a la licitación pública, 
mediante la cual autorizó a la Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes 
Concesionados de esa entidad llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa. 

16-9-06G1C-02-0334-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión emitieron el dictamen de procedencia de la 
contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa a la empresa operadora de 
telepeaje el 27 de octubre de 2016, antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., dictaminara la excepción 
a la licitación pública, el 4 de noviembre de 2016, para llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa, lo cual ocurrió posterior a la suscripción del contrato de prestación de 
servicios.  

21. Evaluación de los estados físicos de los caminos y puentes  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto de la Dirección General 
de Desarrollo Carretero (DGDC) y de la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de 
Autopistas (DGASFA), realizó el seguimiento del estado físico de los caminos y puentes 
federales, con base en el Sistema de Seguimiento de Programas de Conservación en 
Autopistas y Puentes de Cuota, el cual opera desde 1994, de conformidad con el apartado 
"Procedimiento para el Seguimiento del Programa de Conservación Preventiva y Correctiva" 
contenido en cada título de concesión en su condición correspondiente, el cual establece que, 
en mayo y noviembre de cada año, la Administración Responsable (el concesionario), con la 
participación de la Dirección General de Desarrollo Carretero, que para ello se apoyará en la 
Dirección General de Servicios Técnicos, obtendrá la calificación de las autopistas conforme a 
las normas para calificar el estado físico establecidas en los títulos de concesión.  
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Las normas mencionadas establecen los elementos por calificar del cuerpo, la corona, obra, 
drenaje, derecho de vía, así como del señalamiento vertical y horizontal.  

En los títulos de concesión otorgados a empresas particulares, gobiernos estatales y empresas 
paraestatales, la SCT estableció una calificación mínima de 400 puntos, para conservar y 
mantener en buen estado las vías durante la vigencia de la concesión, en condiciones que 
permitan un tránsito fluido y seguro a los usuarios y evite su deterioro progresivo.  

La SCT tiene a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes. El  
artículo 72 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, señala que de toda visita 
de inspección se levantará un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos 
por la persona que haya atendido la visita o por el servidor público comisionado si aquélla se 
hubiere negado a designarlos. Al respecto, el 13 de enero y el 14 de febrero de 2017 se 
solicitaron las actas circunstanciadas de las inspecciones realizadas durante 2016; en 
respuesta, el 3 de marzo de 2017 la Dirección General de Desarrollo Carretero señaló que, en 
términos de artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, los funcionarios que integran esa dirección no están facultados para realizar 
inspecciones.  

Con la omisión en la elaboración de las actas mencionadas, se corrobora que la SCT no cuenta 
con elementos suficientes para que el procedimiento administrativo con motivo del 
incumplimiento de las condiciones de los títulos de concesión tenga mayor certeza jurídica. 

El 3 de febrero de 2017, la Dirección General de Desarrollo Carretero informó que al 31 de 
diciembre de 2016 se encontraban vigentes 182 tramos carreteros y puentes otorgados en 
concesión. Con el fin de comprobar que la SCT cumplió con las evaluaciones de los tramos 
carreteros concesionados, se analizaron las efectuadas en 2016 a 100 tramos, y se constató 
lo siguiente:  

 72 tramos carreteros se encuentran con calificación de 401.04 a 488.30 puntos, por lo 
cual cumplen con la calificación establecida en los títulos de concesión, de los cuales 
36 corresponden a particulares, 28 al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 6 
a Gobiernos Estatales y 2 al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 28 tramos carreteros se encuentran entre 226.14 y 399.55 puntos, con calificación 
menor de los 400 puntos establecidos en los títulos de concesión, de los cuales 2 están 
a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); 5, 
de Gobiernos Estatales; 6, de empresas particulares, y 15, del FONADIN, mismos que 
se relacionan a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

80 

TRAMOS CARRETEROS CALIFICADOS CON MENOS DE 400 PUNTOS EN 2016 

Ref. 
Tramo carretero Concesionaria 

Semestre 2016 

1er. 2do. 

1 Libramiento Poniente de Tampico2/ FONADIN 275.09 226.14 

2 Estación Don-Nogales2/ FONADIN 351.92 336.27 

3 Gómez Palacio-Corralitos2/ FONADIN 402.42 360.74 

4 Libramiento Nogales1, 2, 3/ Particular     0.00 349.32 

5 Durango-Mazatlán2/ FONADIN 419.49 394.4 

6 Carbonera-Puerto México2/ FONADIN 357.72 354.87 

7 Córdoba-Veracruz2/ FONADIN 359.25 358.98 

8 Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris2/ CAPUFE 384.84 395.37 

9 Centinela-Rumorosa2/ Gob. del Edo. de Baja 
California 

370.79 383.16 

10 Jiménez-Camargo2/ Gob. del Edo. de 
Chihuahua 

401.04 391.71 

11 Camargo-Delicias2/ Gob. del Edo. de 
Chihuahua 

397.55 397.30 

12 Chihuahua-Cd. Juárez tramo El Sueco-Villa 
Ahumada2/ 

Gob. del Edo. de 
Chihuahua 

399.87 393.19 

13 La Tinaja-Cosoleacaque2/ FONADIN 337.42 366.67 

14 Querétaro-Irapuato2/ FONADIN 382.52 373.19 

15 México-Tuxpan tramo Tihuatlán-Tuxpan2/ FONADIN 361.35 352.74 

16 Libramiento Sur de Reynosa2/ FONADIN 386.40 380.59 

17 La Rumorosa-Tecate2/ FONADIN 380.69 381.00 

18 Monterrey-Nuevo Laredo2/ FONADIN 402.76 384.98 

19 Chapalilla-Compostela CAPUFE 401.28 375.82 

20 Tecate-Tijuana Particular 399.55 385.01 

21 Nueva Italia-Lázaro Cárdenas Particular 430.31 398.82 

22 Santa Ana-Altar  Particular 420.00 395.67 

23 Saltillo-Monterrey Particular 361.31 391.08 

24 Salamanca-León Particular 441.81 399.44 

25 Libramiento Cardel-Veracruz1/ Gob. del Edo. de 
Veracruz 

410.54 389.33 

26 Cadereyta-Reynosa FONADIN 375.21 334.97 

27 San José del Cabo-Cabo San Lucas FONADIN 461.17 364.70 

28 Guaymas-Hermosillo FONADIN 352.64 366.04 

FUENTE: Oficios mediante los cuales la Dirección General de Desarrollo Carretero comunicó 
a los concesionarios la calificación de la inspección física realizada a los tramos 
carreteros. 

1/ Concesionario sancionado. 

2/ Concesionario reincidente. 

3/ Sin calificación porque se encontraba en construcción. 
 

De los 28 tramos carreteros referidos, 18 fueron reincidentes respecto de las revisiones de 
las cuentas públicas de 2012 a 2015. La SCT informó que aplicó 2 sanciones, de las cuales una 
correspondió a un concesionario reincidente, conforme a lo siguiente: 

 Libramiento Nogales. El 23 de febrero de 2017 la Dirección General de Desarrollo 
Carretero notificó a la empresa en su calidad de concesionario la imposición de una 
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multa por 647.2 miles de pesos, por el incumplimiento de las condiciones sexta, 
séptima y décima cuarta del título de concesión. Asimismo, el 27 de octubre de 2016, 
la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas informó a la Dirección 
General de Desarrollo Carretero que derivado del recorrido realizado el 10 de agosto 
de 2016, con personal de esa área y de la concesionaria con el fin de verificar el estado 
físico de la vía se constató que la concesionaria no ha concluido la totalidad de los 
trabajos de conservación y mantenimiento, la conclusión de las obras de conservación 
presenta un atraso de dos años y la concesionaria ha sido omisa de presentar 
anualmente la información de los programas de conservación y mantenimiento. La 
Dirección General de Desarrollo Carretero proporcionó evidencia de los pagos 
realizados por el concesionario en junio, julio y agosto de 2017 por un total de 647.2 
miles de pesos. 

 Libramiento Cardel Veracruz. El 18 de enero de 2017 la Dirección General de Desarrollo 
Carretero notificó al Gobierno del Estado de Veracruz, en su calidad de concesionario, 
la imposición de una multa de 73.0 miles de pesos, por el incumplimiento de las 
condiciones séptima, décima sexta y décima octava del título de concesión, debido a 
que el 4 de mayo de 2016, la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones 
y la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas realizó un recorrido 
con personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Veracruz a los distribuidores y observaron que los proyectos se encontraban 
detenidos en su construcción y mantenimiento. El pago consta en el recibo bancario de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales del 24 de febrero de 2017. 

Por lo anterior, de los 28 tramos carreteros con calificaciones inferiores a 400 puntos, la SCT 
sancionó a dos, por lo que continúa pendiente sancionar a 26 concesionarios. 

Al respecto, el 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero, informó 
que inició el procedimiento administrativo de sanción, como sigue: 

 El 5 de septiembre de 2017, emitió resolución en la que determinó no sancionar a 
CAPUFE, por los dos tramos denominados Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris y 
Chapalilla-Compostela, debido a que presentó ante la SCT los anteproyectos de 
presupuestos anuales para los años 2012 a 2016, a fin cumplir la condición quinta del 
título de concesión consistente en que “… la CONCESIONARIA durante el tiempo que dure 
la concesión deberá, conservar y mantener las vías concesionadas…, conservando 
siempre su estado físico con calificación mínima de cuatrocientos puntos…”, siendo que 
por disposiciones hacendarias no se autorizó la totalidad de los mismos, situación que 
conllevó a que la concesionaria se encontrara imposibilitada jurídica y materialmente 
para llevar a cabo la totalidad de los proyectos planeados; sin embargo, con el 
presupuesto asignado realizó los trabajos que fueron factibles de cubrir o ejecutar con los 
recursos autorizados. 

 El 18 de septiembre de 2017, emitió la resolución en la que determinó no sancionar al 
FONADIN en relación con los 12 tramos carreteros siguientes: Libramiento Tampico, 
Estación Don-Nogales, Gómez Palacio-Corralitos, Durango-Mazatlán, Carbonera-Puerto 
México, Córdoba-Veracruz, La Tinaja-Cosoleacaque, Querétaro-Irapuato, Libramiento Sur 
de Reynosa, La Rumorosa-Tecate, Monterrey-Nuevo Laredo y Cadereyta-Reynosa, bajo el 
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argumento de que el título de concesión establece que durante la vigencia de la concesión 
las vías concesionadas deberán contar con una calificación de 400 puntos conforme a las 
Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino; sin embargo no establece el plazo 
natural que debe tener el concesionario para que dichas vías cumplan con dicho 
supuesto, por lo que el pretender que las autopistas mejoren la calificación a partir de su 
entrega recepción resulta imposible el cumplimiento ya sea a través del Fondo o de 
terceros. 

Concluyó en esa resolución que se actualizó la excepción de la concesionaria a la 
exigibilidad de mantener las vías de comunicación objeto del procedimiento de sanción, 
con una calificación de 400 puntos de manera inmediata, toda vez que resulta imposible 
dicho cumplimiento, puesto que el fondo debe priorizar los recursos con que cuenta en 
su patrimonio para destinarlos al cumplimiento de los fines establecidos en su decreto de 
creación, así como en la construcción, operación y mantenimiento de todas las autopistas 
y puentes que forman parte del objeto de la concesión, refirió que se acreditó que 
efectivamente se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento en las vías 
concesionadas, cuya inversión ha aumentado cada año y en consecuencia la circulación 
por dichas autopistas no implica riesgos a los usuarios y como resultado de las acciones 
efectuadas por el fondo la calificación de la red concesionada en el primer semestre de 
2016 ascendió a 400.3 puntos, es decir se incrementó 17 puntos en comparación con el 
2011 que fue de 383.3 puntos. 

No obstante lo señalado en la resolución del 18 de septiembre de 2017 por la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, en las Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino 
se establece que en mayo y noviembre de cada año la administración responsable, con la 
participación de la Dirección General de Desarrollo Carretero, que para ello se apoyará en la 
Dirección General de Servicios Técnicos, obtendrá la calificación de las autopistas, por lo que 
la observación subsiste para los 12 tramos que se indican. 

Adicionalmente, la Dirección General de Desarrollo Carretero precisó que respecto a ocho 
tramos denominados: Jiménez-Camargo, Delicias-Camargo, Chihuahua-Ciudad Juárez tramo 
el Sueco Villa Ahumada, Tecate Tijuana, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, Santa Ana-Altar, 
Saltillo-Monterrey, Salamanca-León, el área jurídica no ha recibido elementos o antecedentes 
relacionados con posibles incumplimientos a las obligaciones contenidas en sus títulos de 
concesión, derivados de calificaciones menores a 400 puntos y que de los tramos de 
Tihuatlán-Tuxpan se encuentra en análisis y de Centinela-La Rumorosa en proceso de emitirse 
la resolución. Por lo que una vez que las áreas administrativas competentes de esa Dirección 
General de Desarrollo Carretero remitan la información y documentación respectiva, se 
estará en posibilidad de analizar la procedencia de los supuestos incumplimientos y, en su 
caso, se iniciará el procedimiento administrativo de sanción correspondiente. 

Es importante mencionar que, respecto de dos tramos denominados San José del Cabo-Cabo 
San Lucas y Guaymas-Hermosillo no informó respecto a la procedencia del inicio del 
procedimiento administrativo de sanción. 

Por lo anterior, de los 26 tramos carreteros la entidad proporcionó la resolución del 
expediente administrativo de sanción de 14 tramos, por lo que de 12 tramos estaba pendiente 
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iniciar el procedimiento de sanción, los cuales se integran por 4 tramos otorgados a gobiernos 
estatales, 3 al FONADIN y 5 a empresas particulares. 

Por otra parte, la SCT no realizó las evaluaciones del estado físico de 47 puentes y 35 tramos 
carreteros, por lo siguiente:  

 De los 47 puentes, 28 corresponden al concesionario CAPUFE y 14 a gobiernos 
estatales, 3 al FONADIN y 2 a empresas privadas, la verificación del estado físico se 
realiza desde el año 2012 a través de la contratación de empresas. 

 6 tramos han sido supervisados de acuerdo con los Contratos de Prestación de Servicios 
de Largo Plazo (PPS), mediante las evaluaciones de los criterios mínimos de desempeño 
en la prestación del servicio del concesionario, las cuales fueron proporcionadas por la 
Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero, por lo que la SCT 
no tiene la obligación de calificarlos. 

 29 tramos se encuentran en construcción, de los cuales 5 corresponden a concesiones 
otorgadas en el 2016, 1 a un gobierno estatal, 11 a particulares y 12 tramos a la 
concesión del FONADIN. 

Es importante mencionar que es facultad de la SCT revocar las concesiones y permisos por 
incumplimiento sin causa justificada, del objeto y de las obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos, así como por incumplir reiteradamente cualquiera de las 
obligaciones o condiciones establecidas en esa ley o en sus reglamentos, de conformidad con 
el artículo 17, fracciones I y XIV, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
asimismo, de proceder a la imposición de multas de hasta mil días de salario mínimo por 
infracciones a lo previsto en esa ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, y en caso 
de reincidencia, podrá imponer multas hasta por el doble de la cantidad señalada, de 
conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.  

En conclusión, la SCT cumplió con la evaluación del estado físico de 100 tramos carreteros, de 
los cuales 72 obtuvieron calificaciones de 401.04 a 488.30 puntos y los 28 restantes contaron 
con calificaciones menores de 400 puntos, de los cuales la SCT no sancionó a 24 
concesionarios, 17 de ellos reincidieron con dichas calificaciones respecto de años anteriores. 

16-0-09100-02-0334-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el ámbito de sus 
atribuciones, aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos detectados en 
los tramos carreteros de 24 títulos de concesión con motivo de la verificación y vigilancia del 
estado físico de los caminos y puentes federales efectuadas durante 2016, a efecto de dar 
cumplimiento a las condiciones de los títulos de concesión, de los cuales en 17 casos los 
concesionarios reincidieron con calificaciones menores de 400 puntos respecto de años 
anteriores. 

16-0-09100-02-0334-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto de la Dirección 
General de Servicios Técnicos, en coordinación con las unidades generales de servicios 
técnicos de los centros SCT, establezca acciones a efecto de que, al llevar a cabo la inspección, 
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verificación y vigilancia de los caminos y puentes, se levanten las actas circunstanciadas en 
presencia del concesionario y el operador de las vías concesionadas en las que se hagan 
constar los resultados obtenidos y con esos documentos se dé curso y complemente el 
procedimiento legal para la aplicación de sanciones. 

16-9-09112-02-0334-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no sancionaron a 24 concesionarios que no cumplieron con la calificación mínima de 
400 puntos, como resultado de la evaluación del estado físico de los caminos y puentes, 
establecida en las condiciones de los títulos de concesión, de los cuales en 17 casos 
reincidieron con calificaciones menores de 400 puntos respecto de años anteriores. 

22. Situación de tramos carreteros con deficiencias en la evaluación del estado físico. 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque  

En la quinta condición del título de concesión otorgado a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el 18 de marzo de 2013 y que ha sido modificado en 
siete ocasiones, se establece que la concesionaria deberá conservar y mantener las vías 
concesionadas y sus partes integrantes en condiciones que permitan un tránsito fluido y 
seguro a los usuarios y evite su deterioro progresivo, conservando siempre su estado físico, 
de acuerdo con el “Procedimiento para el Seguimiento del Programa de Conservación 
Preventiva y Correctiva” y las “Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino” emitidas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que requiere al organismo una 
calificación mínima de 400 puntos. Así como, en la cláusula cuarta del mismo título de 
concesión se señala que la concesionaria no podrá ceder o gravar parcial o totalmente los 
derechos y obligaciones derivados de la concesión o de los bienes afectos a la explotación de 
las vías concesionadas, sin la autorización previa y por escrito de la SCT y conforme a las 
formalidades y plazo que para tal efecto establezca la ley de la materia. 

El título de concesión del 30 de septiembre de 2011, otorgado por la SCT a favor del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), tiene por objeto la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, así como las obras de 
modernización de los caminos y puentes; incluyendo el uso y explotación del derecho de vía. 
En la condición vigésima segunda. “Aspectos técnicos”, en el apéndice II, se establece que la 
concesionaria se obliga a garantizar una calificación mínima de 400 puntos para el estado 
físico de cada sentido y cualquier sección. 

La SCT tiene a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes. De las 
evaluaciones realizadas por la secretaría durante el periodo 2014-2016, se constató que 127 
tramos carreteros fueron reincidentes en cuanto al incumplimiento de los 400 puntos 
mínimos requeridos en los títulos de concesión. Por consiguiente, y con objeto de verificar el 

                                                             

7  Los 12 tramos carreteros reincidentes refieren al periodo 2014-2016. En cambio, los 18 tramos señalados como reincidentes 
en el resultado 17, aluden a las revisiones de las cuentas públicas 2012-2015.  
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mantenimiento mayor y menor, así como la conservación de los tramos carreteros, se 
seleccionaron cinco tramos, que se describen a continuación: 

 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

Concepto  Calificaciones 

Año 
 

2014 2015 2016 

Semestre   1er. 2do. 1e.r 2do. 1er. 2do. 

1. Nuevo Teapa-Cosoleacaque  358.04 399.51 346.06 345.52 318.15 368.03 

2. La Tinaja-Cosoleacaque  366.01 323.72 356.35 327.6 337.42 366.67 

3. Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla  378.98 365.31 354.5 319.22 392.72 403.57 

4. Querétaro-Irapuato  365.54 310.69 313.66 331.76 382.52 373.19 

5. Estación Don-Nogales   318.15 296.36 307.13 316.74 351.92 336.27 

FUENTE: Oficios de evaluación a los tramos carreteros emitidos por Dirección General de Desarrollo Carretero de la 
SCT. 

 
 

Con objeto de corroborar de manera física la situación de los tramos carreteros 
seleccionados, con motivo de las deficiencias detectadas por la SCT en 2016 en las 
evaluaciones del estado físico, los días 3, 4 y del 7 al 11 de agosto de 2017 se efectuaron visitas 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en compañía de personal de las unidades 
generales de servicios técnicos de los centros SCT, de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, de la Subgerencia de Operación Técnica del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su carácter de fiduciario del FONADIN, y de las 
subdelegaciones y subgerencias de tramo de CAPUFE, en su carácter de concesionario en el 
tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque y operador en los cuatro tramos restantes. En este 
resultado sólo se expone lo referente al tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque; los tramos 
restantes se tratarán en los resultados números 23, 24, 25 y 26 de este informe.   

El 7 de agosto de 2017 se realizó la visita, los aspectos identificados en tramos aislados de los 
cuerpos “A” y “B” consistieron principalmente en sistema reflejante de capta faros dañado, 
ausencia de indicadores de alineamiento vertical y botones antireflejantes, césped alto en el 
derecho de vía, baches en tramos aislados, desprendimiento de carpeta asfáltica, mal estado 
de las losas de concreto, accesos irregulares, ausencia de vallas antideslumbrantes y 
agrietamientos.  

Al respecto, el 21 de agosto del 2017 la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional VI, 
Zona Sureste, de CAPUFE aportó oficios del 21 de agosto y 29 de septiembre de 2017, 
mediante los cuales informó lo siguiente: 

 Mantenimiento mayor. Mediante la minuta de trabajo del 25 de septiembre de 2017, 
suscrita entre la Delegación Regional VI, Zona Sureste, de CAPUFE y la contratista se 
informó que a septiembre de 2017 se han atendido los km 13.220 al 25.000 del 
cuerpo “B”, en los cuales se han eliminado baches, deformaciones, agrietamientos, y 
se han mejorado acotamientos en mal estado, entre otros aspectos, de lo que 
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proporcionó soporte fotográfico; asimismo, se acordó que las actividades referentes 
a los km 0.000 al 13.000 y 26.000 al 31.500 del cuerpo “B” y a los km 2.500 al 25.700 
del cuerpo “A”, darían inicio a finales de octubre de 2017. Lo anterior, como parte de 
las actividades planeadas del proyecto “Tratamiento superficial a base de fresado, 
bacheo superficial, construcción de carpeta asfáltica, construcción de riego de sello 
premezclado, y señalamiento horizontal del km 0.000 al km 34.000 en ambos 
cuerpos, e incluye gasas de accesos”, al cual se le asignaron recursos por 44,206.7 
miles de pesos en el presupuesto del capítulo 6000 “Inversión Pública” del ejercicio 
2017. Para este proyecto, CAPUFE suscribió con una empresa el contrato núm. 
4500026459, vigente del 4 de julio al 15 de noviembre de 2017; el avance de obra 
reportado a septiembre 2017 fue de 18.3%. 

 Mantenimiento menor. En la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2017 se 
informó que el contratista ya había solventado las observaciones de ambos cuerpos, 
y que sólo quedaba pendiente el mal estado de las losas de concreto, a iniciarse en la 
segunda quincena de octubre de 2017, de lo que proporcionó soporte fotográfico. 
Como parte del proyecto "Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque del km 0.000 al 
34.000, incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro de vía, 
suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postrería de concreto en 
tramos aislados, ambos cuerpos incluyendo entronques", autorizado en el 
presupuesto del capítulo 6000 del ejercicio 2017 y los recursos asignados fueron de 
12,500.0 miles de pesos; por lo que el 31 de marzo de 2017 se suscribió con una 
empresa el contrato núm. 4500025987 para su ejecución. El avance de obra 
reportado a septiembre de 2017 fue de 56.8%.    

 Accesos irregulares. Mediante nota informativa del 11 agosto de 2014, la 
Subdelegación VI, Zona Sureste comunicó a la Dirección de Infraestructura Carretera 
de la SCT las acciones realizadas por la delegación a efecto de contrarrestar los 
accesos irregulares, como sigue: 

- Como parte de las obras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para 2012, se contempló la "Construcción de vías alternas de 
transitabilidad del km 8.000 al 11.000 y del 25.000 al 34.000 ambos cuerpos, 
incluyendo entronques, evitando accesos irregulares" por 35,000.0 miles de 
pesos. 

- El 3 de abril de 2014, la Subdelegación Técnica envió a la Gerencia de Autopistas 
Zona Sur el programa denominado Anteproyecto de obras y servicios 2015-2021, 
dentro de los que se consideró la actualización del estudio para la construcción 
de vías alternas de transitabilidad del km 27.000 al 32.000, ambos cuerpos, 
incluyendo entronques, evitando accesos irregulares de la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque para 2015, y la ejecución de estos trabajos para 2016. 

- La Delegación Regional VI Zona Sureste incluyó el proyecto "Construcción de vías 
alternas de transitabilidad del km 8.000 al 11.000 y del km 25.000 al 34.000 
ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares de la 
autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque”, dentro de los estudios, proyectos y obras 
necesarias para la autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque, para 2016 y 2017. 
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No obstante, al 31 agosto de 2017 dicha delegación reportó 157 accesos irregulares, 
de los cuales 94 se encuentran abiertos, 62 cerrados y sólo uno regularizado.  

De los accesos irregulares, se identificó la existencia de cruzamientos y accesos en el 
derecho de vía, sin contar con el permiso y supervisión de la SCT, previstos en los 
artículos 8, fracción VI, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Por su parte, CAPUFE, como concesionario del tramo carretero, debió ejecutar 
acciones para reportar las modificaciones de las vías concesionadas, derivadas de los 
accesos irregulares, de conformidad con las condiciones quinta y novena del título de 
concesión otorgado al organismo.  

El 16 de enero de 2018, la Subdirección de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE adjuntó copia de los oficios de fechas 29 de septiembre 
de 2017 y 3 de enero de 2018, de la Delegación Regional VI, Zona Sureste, con objeto 
de atender las acciones derivadas de los accesos irregulares identificados. 

Mediante oficio del 20 de diciembre de 2017, la Subdirección de la Gestión del 
Derecho de Vía de la Dirección Jurídica de CAPUFE informó a la Dirección General 
Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la SCT, los accesos irregulares identificados en el derecho de vía del 
puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, del tramo carretero Nuevo Teapa-Cosoleacaque y 
anexó el inventario de los accesos irregulares. En ese sentido, solicitó a la SCT agotar 
las formalidades del procedimiento y gestionar el inicio de los procedimientos 
respectivos a efecto de recuperar el derecho de vía en favor de la nación.  

No obstante las acciones efectuadas por CAPUFE en 2017, durante 2016, no reportó 
a la SCT los accesos irregulares del tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque. 

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó 
que para el otorgamiento de permisos cuenta con un procedimiento, al cual se deben 
apegar los promoventes a fin de aprovechar el derecho de vía, y que dicha dirección 
tiene conocimiento de la obra o instalación hasta que se integra el expediente 
correspondiente. Asimismo, señaló que en cuanto se otorga un permiso para el uso y 
aprovechamiento del derecho de vía, se hace del conocimiento al concesionario y al 
Centro SCT correspondiente. 

Además, comunicó que de acuerdo con el título de concesión, el concesionario es 
quien tiene, entre otras obligaciones, salvaguardar el derecho de vía, por lo que en 
sus recorridos de inspección se debe percatar de que se están construyendo obras 
dentro del derecho de vía, entre ellas los accesos.  

Finalmente, señaló que en el inventario de accesos irregulares que CAPUFE le 
proporcione identificará cuáles son susceptibles de regularización y cuáles deben ser 
considerados para cierre, con base en su problemática social. Además, le solicitará la 
implementación de mecanismos para salvaguardar el derecho de vía y los haga de su 
conocimiento.  

 Otras acciones. Mediante minuta de trabajo del 14 de agosto de 2017 suscrita entre 
la Delegación Regional VI Zona Sureste y el contratista se informó que se solventó la 
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existencia de ondulaciones y desniveles en el puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, como 
parte de las acciones del contrato de obra pública núm. 4500026028, vigente del 17 
de abril al 14 de agosto de 2017, del proyecto “Reposición y reparación de postes, 
parapetos, juntas de dilación dañadas; deshierbe de zonas aledañas de los puentes, 
pintura de protección en parapetos y en la estructura portante de los puentes, etc.", 
además proporcionó soporte fotográfico.  

En conclusión, se constató que para el tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque, cuyo concesionario 
es CAPUFE y que fue calificado de 2014 a 2016 con menos de 400 puntos por la SCT, se 
realizaron obras de mantenimiento mayor y menor en 2017; no obstante, presentó 157 
accesos irregulares, de los cuales 94 se encontraban abiertos en la fecha de la visita (9 de 
agosto de 2017), 62 cerrados y sólo uno regularizado, de los que se identificó la existencia de 
cruzamientos y accesos en el derecho de vía, sin contar con el permiso y supervisión de la SCT 
previstos en los artículos 8, fracción VI, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.  

Además, en 2016 CAPUFE no reportó a la SCT los accesos irregulares del tramo Nuevo Teapa-
Cosoleacaque.  

16-0-09100-02-0334-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervise el cumplimiento de las 
disposiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para accesos y 
cruzamientos, así como implemente mecanismos para salvaguardar el derecho de vía, toda 
vez que en el tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque se reportaron accesos irregulares. 

16-9-09J0U-02-0334-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no reportaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los 
accesos irregulares del tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque.  

23. Situación de tramos carreteros con deficiencias en la evaluación del estado físico. 
La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-Acayucan) 

El 9 de agosto de 2017, se efectuó la visita del tramo carretero La Tinaja-Cosoleacaque (tramo 
Isla-Acayucan). Se identificaron, entre otros aspectos, 38 accesos irregulares, baches, 
agrietamientos, falta de defensa metálica de tres crestas o dañada, cunetas cubiertas de 
vegetación, azolvadas o demolidas, deformaciones, estancamiento de agua, deslave, anuncio 
de seguridad vial cerca de la corona, acotamiento en mal estado, falta de indicadores de 
señalización, asentamiento de la corona, y asentamiento en la entrada y salida del puente. 

El 21 de agosto de 2017, la Delegación Regional VII, Zona Golfo, de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), proporcionó la información siguiente:  

 Mantenimiento mayor. Informó que se realizaron los proyectos “Rehabilitación 
Estructural del Pavimento del km 165+000 al km176+000 y del km 118+000 al km 
140+000”, ambos del cuerpo B, que derivan del contrato núm. 4500025892, con 
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periodo de ejecución del 16 de marzo de 2016 al 8 de febrero de 2017, previo a la 
realización de la visita. Además, la delegación informó que era necesario contar con 
un contrato de rehabilitación del pavimento de ambos cuerpos debido a que los 
recursos disponibles del contrato son limitados para la atención a las deformaciones, 
por lo que acreditó la solicitud de recursos a BANOBRAS, así como la incorporación y 
autorización con cargo a las economías del programa de conservación 2017 de las 
obras: Construcción de microcarpeta, incluye obras complementarias y señalamiento 
horizontal del km 170.000 al km 176.000 cuerpo “B”, y Suministro y colocación de 
valla antideslumbrante del km 160.500 al km 165.000, de la autopista Isla-Acayucan. 

 Mantenimiento menor. Señaló que se realizaron trabajos del contrato núm. 
450025733 "Mantenimiento menor de la autopista La Tinaja-Isla, incluye estructuras" 
vigente durante 2017. Además, con oficio del 27 de septiembre de 2017 dirigido a la 
Subdirección de Conservación y Modernización de CAPUFE, la delegación solicitó 
autorización para la ejecución de la obra “Construcción de microcarpeta”, la cual se 
encontraba pendiente a diciembre de 2017. 

 Accesos Irregulares. De los 38 accesos irregulares, mediante oficio del 15 de agosto 
de 2017, la Subdelegación de Derecho de Vía de la Delegación Regional VII, Zona 
Golfo, solicitó a la Subdelegación Técnica el cierre de 9 del cuerpo “B” y 6 del cuerpo 
“A”, lo que se acreditó con el reporte fotográfico del 29 de septiembre de 2017. 
Adicionalmente, el 15 de agosto de 2017, la Delegación VI, Zona Sureste, de CAPUFE 
emitió oficios dirigidos a 8 comerciantes, con objeto de invitarlos a realizar el trámite 
para obtener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 
uso y aprovechamiento del derecho de vía; de los 15 restantes, el 16 de enero y 17 
de agosto de 2017, la misma delegación emitió oficios para solicitar al área 
correspondiente programar la inhabilitación de 9, así como retirar la instalación de 4 
comercios ambulantes, y los 2 restantes se encontraban en proceso de regulación, de 
los cuales inició el trámite de uno en 2013 y del segundo en 2017. 

De los accesos irregulares, se identificó la existencia de cruzamientos y accesos en el 
derecho de vía, sin contar con el permiso y supervisión de la SCT, previstos en los 
artículos 8, fracción VI, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario 
del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), concesionario del tramo carretero, 
en términos de la condición vigésima quinta “Derecho de vía” del título de concesión, 
deberá formular las denuncias que procedan ante las autoridades competentes, e 
informar a la SCT cuando tuviera conocimiento del establecimiento de cualquier 
acceso irregular en la autopista, invasiones al derecho de vía o actividades de 
explotación del mismo, sin permiso de la secretaría.   

Por su parte, CAPUFE, como responsable de la guarda y conservación de los caminos, 
reportó en 2016 a BANOBRAS los accesos irregulares, de conformidad con el anexo 2, 
numeral 5, del Contrato de prestación de servicios, para la operación, mantenimiento 
menor, mantenimiento mayor y servicios conexos del 30 de septiembre de 2011, y 
sus convenios modificatorios del 26 de octubre de 2012 y 17 de agosto de 2016. 
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El 16 de enero de 2018, la Subdirección de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE adjuntó copia del oficio núm. 09/J0U/SGDV.-1187/2017 
del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual CAPUFE proporcionó a la Gerencia de 
Desarrollo Operativo e Infraestructura Tecnológica de Tráfico de BANOBRAS el 
inventario de accesos irregulares en el derecho de vía.  

El 19 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta de Planeación y Contraloría de 
BANOBRAS adjuntó copia de un oficio de la misma fecha, mediante el cual la Dirección 
de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados informó que las 
acciones conducentes que ha realizado para contrarrestar el número de accesos 
irregulares reportados en el tramo carretero, es solicitarle a CAPUFE en términos del 
Contrato de Prestación de Servicios que atienda lo identificado por la Auditoría 
Superior de la Federación; asimismo, informó que en el Presupuesto de Operación  de 
2016 se le asignaron a CAPUFE recursos por 26,601.3 miles de pesos para cubrir las 
actividades observadas. Señaló que CAPUFE no ha informado de las acciones 
implementadas para el cierre de los accesos del derecho de vía, por lo tanto, 
BANOBRAS, en su calidad de fiduciario, no cuenta con los elementos que le permitan 
instrumentar alguna denuncia o solicitud ante la autoridad correspondiente. 

Asimismo, comunicó que las acciones que realizará será solicitar nuevamente a 
CAPUFE informar sobre el resultado de la petición realizada, por lo que la observación 
subsiste.  

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, 
informó que, para el otorgamiento de permisos, cuenta con un procedimiento, al cual 
se deben apegar los promoventes a fin de aprovechar el derecho de vía, y que dicha 
dirección tiene conocimiento de la obra o instalación hasta que se integra el 
expediente correspondiente. Asimismo, señaló que en cuanto se otorga un permiso 
para el uso y aprovechamiento del derecho de vía, se hace del conocimiento al 
concesionario y al Centro SCT correspondiente. 

Además, comunicó que de acuerdo con el título de concesión, el concesionario es 
quien tiene, entre otras obligaciones, salvaguardar el derecho de vía, por lo que en 
sus recorridos de inspección se debe percatar de que se están construyendo obras 
dentro del derecho de vía, entre ellas los accesos.  

Finalmente, señaló que en el inventario de accesos irregulares que BANOBRAS le 
proporcione identificará cuáles son susceptibles de regularización y cuáles deben ser 
considerados para cierre, con base en su problemática social. Además, le solicitará la 
implementación de mecanismos para salvaguardar el derecho de vía y los haga de su 
conocimiento.   

En conclusión, con la revisión del tramo carretero La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-
Acayucan), que obtuvo calificaciones inferiores a los 400 puntos en las evaluaciones del 
estado físico efectuadas por la SCT de 2014 a 2016, se verificó que, aunque se realizaron obras 
de mantenimiento mayor y menor, en visita efectuada el 9 de agosto de 2017 se identificaron 
daños visibles en el tramo, de lo cual fueron autorizadas dos obras de mantenimiento mayor 
con cargo a las economías del programa de conservación 2017.  
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Respecto de los accesos irregulares, CAPUFE, como responsable de la guarda y conservación 
de los caminos, reportó a BANOBRAS los accesos irregulares en 2016; BANOBRAS, en su 
calidad de concesionario del tramo carretero, no formuló las denuncias correspondientes a la 
SCT cuando tuvo conocimiento del establecimiento de accesos irregulares; y no se contó con 
los permisos y supervisión de la SCT, previstos en los artículos 8, fracción VI y 70 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

16-0-09100-02-0334-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario del Fondo Nacional 
de Infraestructura, supervise el cumplimiento de las disposiciones para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para accesos y cruzamientos, así como implemente mecanismos 
para salvaguardar el derecho de vía, debido a que en el tramo La Tinaja-Cosoleacaque (tramo 
Isla-Acayucan) se identificaron accesos irregulares. 

16-2-06G1C-02-0334-01-005   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario 
del Fondo Nacional de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), lleve a cabo las acciones conducentes para contrarrestar el número de 
accesos irregulares reportados en el tramo carretero La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-
Acayucan). 

16-9-06G1C-02-0334-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión, respecto del tramo carretero La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-Acayucan), no 
formularon las denuncias correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cuando tuvieron conocimiento del establecimiento de accesos irregulares. 

24. Situación de tramos carreteros con deficiencias en la evaluación del estado físico. 
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla 

El 8 de agosto de 2017, se realizó la visita, y se constató lo siguiente: accesos irregulares, 
ausencia de valla antideslumbrante y de barrera central, césped alto en el derecho de vía, 
falta de capa de microcarpeta en el carril de baja velocidad, retorno provisional sin 
señalización, uso indebido de derecho de vía, árboles que cubren parte de la corona, falta de 
señalamientos verticales, defensa metálica y fantasmas, agrietamientos, baches, 
descarpetamientos y deformaciones. 

El 22 de agosto de 2017, la Subgerencia Técnica Chiapas de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) proporcionó la información siguiente:  

 Mantenimiento mayor. Informó que se cuenta con el contrato núm. 4500026633 
“Rehabilitación estructural del pavimento del km 0+000 al km 15+000”, con plazo de 
ejecución del 16 de agosto de 2017 al 10 de agosto de 2018 y un avance físico al 21 
de septiembre de 2017 del 0.6%. Además, proporcionó el anteproyecto de 
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presupuesto del programa de Conservación y Modernización 2018, en el que se 
consideran nueve obras de mantenimiento mayor, a saber, “Rehabilitación 
estructural del pavimento del km 15.000 al 25.000”; “Tratamiento de espera de los 
km 59.000 al 72.000, del 100.000 al 113.000 y del 192.500 al 197.500”; “Suministro y 
colocación del señalamiento horizontal y vertical”; “Estabilidad del Talud de los cortes 
del km 59.900 y km 60.700 del lado B, km 11.800 y km 126.850 del lado A”; 
“Estabilización del talud de los terraplenes ubicados en los km 7.400 y 90.500”; 
“Reconstrucción de obras complementarias del km 105.000 al km 150.000” y 
“Sustitución de juntas de calzadas y trabajos diversos en los puentes Río Playa km 
48.560, Rio Playa II km 48+733, El Yucateco km 65+423, Pedregal km 96.100; Grijalva 
km 128.850, paso de lanchas 138.000, Chiapas km 142.300”. 

 Mantenimiento menor. Señaló que se estaban realizando trabajos de conformidad 
con los contratos núms. 4500025725 “Mantenimiento menor del km 0.000 al 
105.000”, con avance del 77.6%, al 21 de septiembre de 2017, y núm. 4500025676 
“Mantenimiento menor del km 105.000 al 197.500”, con avance físico del 79.9% al 
21 de septiembre de 2017; ambos con periodo de ejecución del 1 de febrero de 2017 
al 31 de enero de 2018. 

 Accesos irregulares. La Gerencia de Tramo Chiapas de CAPUFE reportó 94 accesos 
irregulares, de los cuales 77 fueron cerrados; 14 fueron dejados8 por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y 3 están regulados, sin que esto fuera 
acreditado.  

Respecto del uso indebido del derecho de vía y cierre de los accesos irregulares, la 
Subgerencia del Derecho de Vía adscrita a la Gerencia de Tramo Chiapas manifestó 
que, para el uso indebido del derecho de vía, cuentan con la participación de 
autoridades como la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, sin 
embargo, existe una fuerte problemática social en la región con grupos u 
organizaciones que les impiden llevar a cabo sus labores o son reincidentes en la 
apertura de los accesos que han sido cerrados, recibiéndose en muchas ocasiones 
amenazas a la seguridad del personal y maquinaria de ese organismo. 

Se identificó la existencia de cruzamientos y accesos en el derecho de vía, sin contar 
con los permisos y supervisión de la SCT, previstos en los artículos 8, fracción VI, y 70 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.      

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), concesionario del tramo carretero, en 
términos de la condición vigésima quinta “Derecho de vía” del título de concesión, 
deberá formular las denuncias que procedan ante las autoridades competentes, e 
informar a la SCT cuando tuviera conocimiento del establecimiento de cualquier 
acceso irregular en la autopista, invasiones al derecho de vía o actividades de 
explotación del mismo, sin permiso de la secretaría.   

                                                             

8  Se considera “dejado” un acceso irregular cuando la SCT ha desistido en su cierre, al representar un acceso a cierta 
comunidad o por evitar agresiones por parte de los pobladores.  
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Por su parte, CAPUFE, como responsable de la guarda y conservación de los caminos, 
reportó en 2016 a BANOBRAS los accesos irregulares, de conformidad con el anexo 2, 
numeral 5 del Contrato de prestación de servicios, para la operación, mantenimiento 
menor, mantenimiento mayor y servicios conexos del 30 de septiembre de 2011, y 
sus convenios modificatorios del 26 de octubre de 2012 y 17 de agosto de 2016. 

El 16 de enero de 2018, la Subdirección de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE adjuntó copia del oficio núm. 09/J0U/SGDV.-1187/2017 
del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual CAPUFE proporcionó a la Gerencia de 
Desarrollo Operativo e Infraestructura Tecnológica de Tráfico de BANOBRAS el 
inventario de accesos irregulares en el derecho de vía.  

El 19 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta de Planeación y Contraloría de 
BANOBRAS adjuntó copia de un oficio de la misma fecha, mediante el cual la Dirección 
de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados informó que las 
acciones conducentes que ha realizado para contrarrestar el número de accesos 
irregulares reportados en el tramo carretero, es solicitarle a CAPUFE en términos del 
Contrato de Prestación de Servicios que atienda lo identificado por la Auditoría 
Superior de la Federación; asimismo, informó que en el Presupuesto de Operación  de 
2016  se le asignaron a CAPUFE recursos por 26,601.3 miles de pesos para cubrir las 
actividades observadas. Señaló que CAPUFE no ha informado de las acciones 
implementadas para el cierre de los accesos del derecho de vía, por lo tanto, 
BANOBRAS, en su calidad de fiduciario, no cuenta con los elementos que le permitan 
instrumentar alguna denuncia o solicitud ante la autoridad correspondiente. 

Asimismo, comunicó que las acciones que realizará será solicitar nuevamente a 
CAPUFE informar sobre el resultado de la petición realizada, por lo que la observación 
subsiste.  

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó 
que para el otorgamiento de permisos cuenta con un procedimiento, al cual se deben 
apegar los promoventes a fin de aprovechar el derecho de vía, y que dicha dirección 
tiene conocimiento de la obra o instalación hasta que se integra el expediente 
correspondiente. Asimismo, señaló que en cuanto se otorga un permiso para el uso y 
aprovechamiento del derecho de vía, se hace del conocimiento al concesionario y al 
Centro SCT correspondiente. 

Además, comunicó que de acuerdo con el título de concesión, el concesionario es 
quien tiene, entre otras obligaciones, salvaguardar el derecho de vía, por lo que en 
sus recorridos de inspección se debe percatar de que se están construyendo obras 
dentro del derecho de vía, entre ellas los accesos.  

Finalmente, señaló que en el inventario de accesos irregulares que BANOBRAS le 
proporcione identificará cuáles son susceptibles de regularización y cuáles deben ser 
considerados para cierre, con base en su problemática social. Además, le solicitará la 
implementación de mecanismos para salvaguardar el derecho de vía y los haga de su 
conocimiento.  
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En conclusión, por el tramo carretero Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, cuyas 
calificaciones fueron menores a los 400 puntos en las evaluaciones del estado físico 
efectuadas por la SCT de 2013 a 2015 y en el primer semestre de 2016, se continúan 
realizando trabajos de mantenimiento mayor y mantenimiento menor en virtud de los 
contratos vigentes, además, se solicitaron recursos como parte del Programa de conservación 
y modernización 2018, para continuar las obras durante ese año.  

Respecto de los accesos irregulares, la Subgerencia Técnica Chiapas de CAPUFE reportó 94 
accesos irregulares, de los cuales 77 fueron cerrados, 14 fueron dejados por la SCT, debido a 
la problemática social y de 3 no se acreditó haberse regulado, además como responsable de 
la guarda y conservación de los caminos, reportó a BANOBRAS los accesos irregulares en 
2016; BANOBRAS, en su calidad de concesionario del tramo carretero, no formuló las 
denuncias correspondientes a la SCT cuando tuvo conocimiento del establecimiento de 
accesos irregulares; y no se contó con los permisos expedidos por la SCT ni con su supervisión, 
previstos en los artículos 8, fracción VI, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

16-0-09100-02-0334-01-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario del Fondo Nacional 
de Infraestructura, supervise el cumplimiento de las disposiciones para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para accesos y cruzamientos, así como implemente mecanismos 
para salvaguardar el derecho de vía, debido a que en el tramo Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla se identificaron accesos irregulares. 

16-2-06G1C-02-0334-01-006   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario 
del Fondo Nacional de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), lleve a cabo las acciones conducentes para contrarrestar el número de 
accesos irregulares reportados en el tramo carretero Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. 

16-9-06G1C-02-0334-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión, respecto del tramo carretero Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, no formularon las 
denuncias correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando 
tuvieron conocimiento del establecimiento de accesos irregulares. 

25. Situación de tramos carreteros con deficiencias en la evaluación del estado físico. 
Querétaro-Irapuato 

El 4 de agosto de 2017, se llevó a cabo la visita física al tramo carretero Querétaro-Irapuato, 
en el que se constató lo siguiente: en el segmento km 0.000 al km 7.100, cuerpo “A”, 
perteneciente al Estado de Querétaro, la corona presentó: deformaciones, ondulamientos, 
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grietas, desnivel en acotamiento mayor a 3 centímetros; en el cuerpo “B”, baches, grietas, 
acotamiento sin base y habilitación de un paso peatonal indebido a la altura del km 1.400.  

Del segmento km 7.100 al km 104.000, ambos cuerpos, se constató agrietamiento, baches, 
desnivel entre acotamiento y arroyo vial, falta de indicadores de alineamientos y botones 
reflejantes en líneas canalizadoras de carril; así como ondulaciones y grietas.  

El 2 de octubre de 2017, la Delegación Regional III Zona Centro Norte de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) aportó lo siguiente: 

 Mantenimiento mayor. Comunicó que por lo que atañe al estado físico del km 0.000 
al 7.100, ambos cuerpos, en el Programa de Conservación y Modernización 2017 se 
consideró la obra “Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias 
y ampliación del tercer carril del km 0.000 al 7.100, ambos cuerpos”, misma con la 
que se rehabilitará la superficie, se corregirán las deformaciones, ondulamientos, 
grietas en la corona y el desnivel en el acotamiento. La obra se encuentra en proceso 
de licitación por parte de CAPUFE, según informó la delegación el 29 de septiembre 
de 2017.  

Además, en el Programa de Conservación y Modernización 2016 se autorizaron dos 
obras de mantenimiento mayor que concluirán en 2017. La primera, “Rehabilitación 
estructural de pavimento y obras complementarios del km 60.000 al 82.700 cuerpo 
A”, se concluyó en julio de 2017. La segunda, “Rehabilitación estructural del 
pavimento y obras complementarias del 77.100 km al 104.750 en el cuerpo B”, por la 
cual se suscribió el contrato núm. 4500022025, se encuentra en proceso de ejecución, 
con un avance del 56.3% y se concluirá en diciembre 2017; con esta obra se corregirán 
el agrietamiento, el desnivel entre acotamientos y arroyo vial y las ondulaciones. Se 
proporcionó informe fotográfico.  

 Mantenimiento menor. Informó que en 2017 se ejecutan obras de mantenimiento 
menor, de bacheo superficial, colocación de botones reflejantes en rayas laterales y 
centrales, de las cuales se proporcionó informe fotográfico, y se soportan en el 
contrato núm. 4500015712, cuya vigencia es del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero 
de 2018. Cabe mencionar que, según informó CAPUFE, cada año se efectúan trabajos 
de este tipo en todo el tramo.  

En lo concerniente al paso peatonal indebido en el km 1.400, se llevan a cabo trabajos 
para el confinamiento del mismo, mediante la colocación de defensa metálica, según 
el informe fotográfico presentado.  

 Otros. Se realizó la reubicación en el cuerpo B de la plaza de cobro núm. 41 
Salamanca, obra que inició en junio de 2016 y concluye en octubre de 2017, según 
informó CAPUFE. 

En conclusión, por el tramo carretero Querétaro-Irapuato, cuyas calificaciones fueron 
inferiores a los 400 puntos en las evaluaciones del estado físico efectuadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de 2014 a 2016, se continúan realizando trabajos de 
mantenimiento mayor y menor en virtud de los contratos vigentes, además, se solicitaron 
recursos como parte del Programa de Conservación y Modernización 2018, para continuar las 
obras durante ese año.  
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26. Situación de tramos carreteros con deficiencias en la evaluación del estado físico. 
Estación Don-Nogales (tramo Hermosillo-Magdalena) 

El 11 de agosto de 2017, se realizó la visita física al tramo carretero Estación Don-Nogales 
(tramo Hermosillo-Magdalena), y se verificó: falta de señalamiento de velocidad y de curva, 
defensa metálica de tres crestas dañada, anuncio de seguridad vial cerca de la corona, 
ondulaciones, drenaje azolvado, agrietamientos aislados, falta de banda de estruendo, 
estructura de anuncio publicitario, ausencia de indicador y desfase en la secuencia de 
kilometraje, baches sin atención o mal reparados, agrietamiento longitudinal, transversal y 
poligonal y vegetación crecida.  

La Subgerencia de Tramo de la Gerencia de Tramo Pacífico de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), mediante oficio del 23 de agosto de 2017, 
proporcionó lo siguiente: 

 Mantenimiento mayor. Indicó que se están desarrollando trabajos como son 
atención a roderas y agrietamiento en el tramo comprendido del km 121.000 al 
129.000, como parte del proyecto “Tratamiento superficial base de fresado de 5 
centímetros, bacheo superficial y reposición de carpeta asfáltica ambos cuerpos”, 
autorizado en el Programa de Conservación y Mantenimiento 2017, por el cual se 
suscribió el contrato núm. 4500026149 del 26 de abril de 2017, cuya vigencia es del 
1 de junio al 27 de noviembre de 2017.  

Del mismo modo, se informó que CAPUFE suscribió con una empresa el contrato núm. 
4500024123, para la realización del “Estudio y proyecto para la rehabilitación 
estructural del pavimento del km 120.000 al 166.000, ambos cuerpos del tramo”; 
mismo que, a septiembre de 2017, se encontraba en revisión de la Dirección General 
de Servicios Técnicos en la Ciudad de México.  

Por otra parte, se comunicó que, en el anteproyecto de mantenimiento mayor 2018, 
se propuso la realización de las obras de tratamiento superficial a base de carpeta 
delgada altamente adherida, de los km 30.000 al 70.000 cuerpo “B”, 9.500 al 30.000 
cuerpo “A”, y 9.500 al 30.000 cuerpo “B”, con lo que se atenderán necesidades como: 
bacheo superficial, carpeta delgada asfáltica, aplicación de pintura de tráfico blanca, 
suministro y colocación de botones unidireccionales, y reposición de indicadores de 
alineamiento y suministro, lo que acreditó con el Anteproyecto de Presupuesto de 
Programas de Conservación 2018 Red FONADIN.  

 Mantenimiento menor. Informó que en el Programa de Conservación y 
Modernización 2017 se autorizó el proyecto de mantenimiento menor por 14,406.9 
miles de pesos, por el cual, CAPUFE suscribió con una empresa el contrato núm. 
4500025667, cuya vigencia es del 1 de febrero de 2017 al 30 enero de 2018. Como 
parte de dicho proyecto, durante 2017 se efectúan las acciones consistentes en: 
suministro y colocación de señales verticales, de indicadores de alineamiento, 
deshierbe y colocación de postes de kilometraje, de acuerdo con el programa de 
ejecución de trabajos.  Señaló que las acciones restantes, serán consideradas en el 
anteproyecto de mantenimiento menor por contrato del año 2018, como son: bacheo 
superficial, limpieza de cunetas, reposición de señales verticales, etc. 
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 Accesos irregulares. Se enlistaron 50 accesos irregulares, de los cuales sólo uno 
cuenta con permiso, expedido el 16 de agosto de 2003. Al respecto la Subgerencia de 
Tramo informó que para atender la problemática la Subgerencia de Derecho de Vía 
de CAPUFE trabaja en la entrega de invitaciones a regularización, e integra los 
trámites de regularización con los particulares. Asimismo, para aquellos accesos de 
orden público por ser poblados o comunidades rurales, se levantan actas 
circunstanciadas de hechos conjuntamente con la autoridad ejidal. Por su parte, la 
Superintendencia de Conservación Hermosillo propondrá ubicaciones para el trámite 
de un estudio y proyecto que permita definir la regularización y la construcción de los 
accesos.  

De los accesos irregulares, se identificó la existencia de cruzamientos y accesos en el 
derecho de vía, sin contar con los permisos y supervisión de la SCT, previstos en los 
artículos 8, fracción VI, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.       

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario 
del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), concesionario del tramo carretero, 
en términos de la condición vigésima quinta “Derecho de vía” del título de concesión, 
debió formular las denuncias que procedieran ante las autoridades competentes, e 
informar a la SCT cuando tuviera conocimiento del establecimiento de accesos 
irregulares en las autopistas, invasiones al derecho de vía o actividades de explotación 
del mismo, sin permiso de la secretaría.   

Por su parte, CAPUFE, como responsable de la guarda y conservación de los caminos, 
reportó en 2016 a BANOBRAS los accesos irregulares, de conformidad con el anexo 2, 
numeral 5 del Contrato de prestación de servicios, para la operación, mantenimiento 
menor, mantenimiento mayor y servicios conexos del 30 de septiembre de 2011, y 
sus convenios modificatorios del 26 de octubre de 2012 y 17 de agosto de 2016. 

El 16 de enero de 2018, la Subdirección de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE adjuntó copia del oficio núm. 09/J0U/SGDV.-1187/2017 
del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual CAPUFE proporcionó a la Gerencia de 
Desarrollo Operativo e Infraestructura Tecnológica de Tráfico de BANOBRAS, el 
inventario de accesos irregulares en el derecho de vía.  

El 19 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta de Planeación y Contraloría de 
BANOBRAS adjuntó copia de un oficio de la misma fecha, mediante el cual la Dirección 
de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados informó que las 
acciones conducentes que ha realizado para contrarrestar el número de accesos 
irregulares reportados en el tramo carretero, es solicitarle a CAPUFE en términos del 
Contrato de Prestación de Servicios que atienda lo identificado por la Auditoría 
Superior de la Federación; asimismo, informó que en el Presupuesto de Operación  de 
2016  se le asignaron a CAPUFE recursos por 26,601.3 miles de pesos para cubrir las 
actividades observadas. Señaló que CAPUFE no ha informado de las acciones 
implementadas para el cierre de los accesos del derecho de vía, por lo tanto, 
BANOBRAS, en su calidad de fiduciario, no cuenta con los elementos que le permitan 
instrumentar alguna denuncia o solicitud ante la autoridad correspondiente. 
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Asimismo, comunicó que las acciones que realizará será solicitar nuevamente a 
CAPUFE informar sobre el resultado de la petición realizada, por lo que la observación 
subsiste.  

El 30 de enero de 2018, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó 
que para el otorgamiento de permisos cuenta con un procedimiento, al cual se deben 
apegar los promoventes a fin de aprovechar el derecho de vía, y que dicha dirección 
tiene conocimiento de la obra o instalación hasta que se integra el expediente 
correspondiente. Asimismo, señaló que en cuanto se otorga un permiso para el uso y 
aprovechamiento del derecho de vía, se hace del conocimiento al concesionario y al 
Centro SCT correspondiente. 

Además, comunicó que de acuerdo con el título de concesión, el concesionario es 
quien tiene, entre otras obligaciones, salvaguardar el derecho de vía, por lo que en 
sus recorridos de inspección se debe percatar de que se están construyendo obras 
dentro del derecho de vía, entre ellas los accesos.  

Finalmente, señaló que en el inventario de accesos irregulares que BANOBRAS le 
proporcione identificará cuáles son susceptibles de regularización y cuáles deben ser 
considerados para cierre, con base en su problemática social. Además, le solicitará la 
implementación de mecanismos para salvaguardar el derecho de vía y los haga de su 
conocimiento.  

En conclusión, se constató que se realizaron trabajos de mantenimiento mayor en el tramo 
que comprende del km 121.000 al 129.000; además, en el anteproyecto de mantenimiento 
mayor 2018, se propuso la realización de las obras de tratamiento superficial en ciertos 
kilómetros. 

Respecto de los accesos irregulares, se reportaron 50, de los cuales sólo uno cuenta con 
permiso. Por lo anterior, CAPUFE, como responsable de la guarda y conservación de los 
caminos, reportó a BANOBRAS los accesos irregulares en 2016; BANOBRAS, en su calidad de 
concesionario del tramo carretero, no formuló las denuncias correspondientes a la SCT 
cuando tuvo conocimiento del establecimiento de accesos irregulares; y no se contó con los 
permisos y supervisión de la SCT, previstos en los artículos 8, fracción VI y 70 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

16-0-09100-02-0334-01-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario del Fondo Nacional 
de Infraestructura, supervise el cumplimiento de las disposiciones para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para accesos y cruzamientos, así como implemente mecanismos 
para salvaguardar el derecho de vía, debido a que en el tramo Estación Don Nogales (tramo 
Hermosillo-Magdalena) se identificaron accesos irregulares, de los cuales sólo uno cuenta con 
permiso. 

16-2-06G1C-02-0334-01-007   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario 
del Fondo Nacional de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
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y Transportes (SCT), lleve a cabo las acciones conducentes para contrarrestar el número de 
accesos irregulares reportados en el tramo carretero Estación Don Nogales (tramo 
Hermosillo-Magdalena). 

16-9-06G1C-02-0334-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión, respecto del tramo carretero Estación Don Nogales (tramo Hermosillo-Magdalena), 
no formularon las denuncias correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cuando tuvieron conocimiento del establecimiento de accesos irregulares. 

27. Registro o autorización de ajustes de actualización de tarifas o cuotas de peaje 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la facultada para establecer las bases 
generales de regulación tarifaria, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, en cumplimiento del artículo 20, fracción XVIII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo, en los títulos de concesión se establecen las bases de regulación tarifaria que 
incluyen las tarifas autorizadas y mediante las cuales se podrán solicitar ajustes a dicha 
dirección, ya sea para conservar su valor para los efectos de la inflación, teniendo como 
referencia los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o incrementando el 
costo de las mismas, previa solicitud del ajuste y el registro tarifario. 

De conformidad con el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero número MO-214-PR03-P23-REV.0 “Registro de Tarifas de Autopistas y Puentes 
Concesionados”, previo a la aplicación de cualquier modificación o ajuste en las cuotas de 
peaje de la autopista o puente, los concesionarios debe solicitar ante la Dirección General de 
Desarrollo Carretero el registro de las nuevas cuotas, mediante escrito libre y con anticipación 
de al menos 15 días hábiles a la fecha prevista para su entrada en vigor, para que sean 
registradas por esa dirección y notificadas a los concesionarios. 

Con el objeto de verificar que las modificaciones de las cuotas de peaje y sus criterios de 
actualización, en las autopistas y puentes de cuota concesionados, se realizaron de 
conformidad con los títulos de concesión y la normativa, se revisaron las propuestas de ajuste 
tarifario de los concesionarios y la emisión de los oficios de registro o autorización de tarifas. 

Con la revisión de las tarifas de los 75 títulos de concesión vigentes en 2016, se constató lo 
siguiente: 

 Respecto de 65 concesiones otorgadas a gobiernos estatales y a empresas particulares, 
se constató que 44 concesionarios solicitaron a la Dirección General de Desarrollo 
Carretero el registro de ajuste de actualización de tarifas para el ejercicio; 7 
mantuvieron las tarifas autorizadas en años anteriores, y en 14 concesiones las obras 
se encontraban en proceso de construcción, por lo que no resultó aplicable actualizar 
de tarifas.  
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 Siete concesiones bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), 
operadas por empresas particulares para su conservación y mantenimiento, son libres 
de peaje.  

 De la concesión al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) otorgada el 30 de 
septiembre de 2011, integrada por 50 tramos carreteros y 3 puentes nacionales e 
internacionales, la Dirección General Adjunta Fiduciaria solicitó el ajuste de 
actualización tarifaria de 43 tramos a aplicarse  a partir del 30 de noviembre de 2016; 
en dos tramos carreteros se registraron tarifas por inicio de operaciones del 
Libramiento Villahermosa y Libramiento Ciudad Valles Tamuín, y en los 5 tramos 
carreteros y 3 puentes mantuvo las tarifas autorizadas de años anteriores.  

 El 27 de octubre de 2016, el Comité Técnico del FONADIN acordó que “Con fundamento 
en la condición cuadragésima primera y en lo establecido en el Anexo 11 Bases de 
Regulación Tarifaria del Título de Concesión, se instruye a la Institución Fiduciaria 
realizar las gestiones y actos conducentes ante la SCT, sin necesidad de acuerdo 
expreso, para la actualización, durante el mes de enero de cada año a partir de 2018, 
de las tarifas de los caminos y puentes que conforman la Red Concesionada por los 
efectos de la inflación”. 

 De la concesión otorgada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, integrada por 30 puentes nacionales e internacionales y 2 tramos carreteros, 
esa entidad solicitó a la Dirección General de Desarrollo Carretero el registro de ajuste 
de actualización de tarifas para el ejercicio 2016. 

 El 31 de diciembre de 2016, la SCT otorgó un nuevo título de concesión al FONADIN 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener los tramos México- Pachuca y 
Tihuatlán-Tuxpan. En el anexo 3 “Bases de Regulación Tarifaria” quedaron registradas 
sus tarifas. 

En conclusión, de las tarifas de los 75 títulos de concesión vigentes en 2016, la SCT aprobó la 
actualización de las correspondientes a 46 títulos, 7 mantuvieron las autorizadas en años 
anteriores, en 14 las obras se encontraban en proceso de construcción, 7 son libres de peaje 
y una concesión fue otorgada el 31 de diciembre de 2016, fecha en que quedaron registradas 
sus tarifas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 25 Recomendación (es) 
y 10 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 01 de febrero de 2018, 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 para comprobar que el 
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cumplimiento de las concesiones, la autorización, cobro, entero y registro de los ingresos 
obtenidos por aprovechamientos y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. Así como, la situación de las 
concesiones otorgadas a terceros, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) no cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Concesiones otorgadas: La SCT no contó con los permisos para ejecutar las obras de 
cuatro concesiones, por lo que otorgar los títulos antes de contar con los permisos 
podría ocasionar desembolsos a la Federación, al existir la posibilidad de que los 
proyectos se suspendan y se indemnice a los concesionarios. 

 Cálculo y pago de contraprestaciones: La SCT no propuso para aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las contraprestaciones fija anual de 
24 títulos de concesión y las contraprestaciones adicionales por las modificaciones a 
cuatro títulos, lo que implica falta de certeza sobre la cantidad exacta de 
aprovechamientos que debiera recaudar el Gobierno Federal por esos conceptos. 

 Registro en la cartera de inversiones: La SCT no solicitó a la SHCP registrar en la 
cartera de proyectos e inversiones las modificaciones de los proyectos de dos 
concesiones, por lo que la SHCP no tuvo la posibilidad de validar si los proyectos 
generarían un beneficio social. 

 Estados físicos: La SCT no sancionó a 24 concesionarios que obtuvieron calificaciones 
menores de 400 puntos en las evaluaciones que realizó del estado físico de las 
carreteras y puentes, 17 de ellos reincidieron con dichas calificaciones respecto de 
años anteriores, lo cual implica un riesgo en la seguridad de los usuarios de esas vías.  

Se advierte que, en 2016, continúa pendiente la obtención de los permisos para la ejecución 
de los proyectos asociados a concesiones otorgadas en ese año; la problemática de no 
solicitar ante la SHCP la autorización de las contraprestaciones fija anual y adicional; la 
aplicación de sanciones por la falta de conservación y mantenimiento de las vías 
concesionadas, y la carencia de vigilancia ante la presencia de accesos irregulares. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L. C. Maricela Soberanes López  Lic. Rubén Medina Estrada 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las concesiones otorgadas en 2016 se autorizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que los concesionarios de caminos y puentes federales cumplieron con las 
condiciones establecidas en los títulos de concesión, vigentes en 2016. 

3. Verificar que las modificaciones a los títulos de concesión de caminos y puentes federales 
fueron autorizadas, en 2016, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o, 
en su caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4. Verificar que la SCT solicitó registrar en la cartera de programas y proyectos de inversión 
de la SHCP los proyectos asociados a las concesiones de caminos y puentes federales 
emitidas en 2016, así como de sus modificaciones. 

5. Verificar que la SCT vigiló, verificó e inspeccionó que los caminos y puentes cumplieron 
con los aspectos técnicos y normativos. 

6. Verificar la autorización, cálculo y pago de las contraprestaciones inicial, fija anual y 
adicional, al Gobierno Federal, en 2016, por las concesiones de caminos y puentes vigentes 
en ese año. 

7. Verificar el registro y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por 
aprovechamientos, correspondientes a las concesiones de caminos y puentes vigentes en 
2016. 

8. Verificar que la SCT autorizó y registró las tarifas de los caminos y puentes concesionados, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Programación, Organización y 
Presupuesto, adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Unidad de Política 
de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las direcciones 
generales adjuntas de Planeación y Contraloría, de Bienes Concesionados, y Fiduciaria, 
adscritas al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y las direcciones de 
Infraestructura Carretera, y de Administración y Finanzas, así como la Coordinación de 
Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria, adscritas a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Arts. 16 

2. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 10 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 1, 2 y 36 
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5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 22, Frac. II, 40 y 
41 Frac. III. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 
52 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, Arts. 5, Fracs. III, IV, V, VI y IX, 6, 8, Frac. VI, 13 y 15, 
Fracs. III y VIII, 17, Fracs. I y XIV, 30 y 70. 

Oficios números 102-k-400 y 349-B-248 del 5 de diciembre de 2007 y 14 de julio de 2014, 
de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Arts. 4 y 5, Fracción 
XI, 10, Fracs. V, XV, XXIV, y 20, Fracs. III, X, XI, XIII y XIV. 

Título de concesión de la Autopista Tepic-San Blas, numeral 43.1 

Contrato de Asociación Público Privada del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, 
cláusula sexta, numeral 6.1 

Contrato de Asociación Público Privada de Las Varas-Puerto Vallarta, sexta, numeral 6.1. 

Título de concesión del Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes, cláusula 
vigésima novena, numeral 29.1. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Art. 392, Fracs. I y III. 

Convenio de colaboración que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y el fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión de fecha 8 de 
mayo de 2013, cláusula primera. 

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas, lineamiento décimo, Frac. I. 

Título de Concesión otorgado a CAPUFE, Condiciones Quinta y Novena. 

Título de Concesión otorgado al Fondo Nacional de Infraestructura, apéndice II 
"Disposiciones técnicas". 

Ley de Asociaciones Público Privadas, Art. 55, párrafo primero  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Valuación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Valuación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


