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ANEXO 6 
FORMATOS TÉCNICOS PARA DAR AVISO DEL INICIO Y TÉRMINO DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN INICIAL, ASÍ COMO DEL INICIO DE 

OPERACIÓN 
 

CONTENIDO 
 
1. Formatos de la Condición Quinta del Título de Concesión, relacionados 

con el Inicio de Construcción y Rehabilitación Inicial. 
 

1.1. Formato de Solicitud de Expedición de Autorización de Inicio de 
Construcción del Tramo Carretero III y de las obras de 
Rehabilitación Inicial. 

 
2. Formato de la Condición Séptima del Título de Concesión, relacionados con 

la Terminación de las Obras. 
 

2.1. Formato de Aviso de Terminación de Obra. 
 
3. Formato de la Condición Décima del Título de Concesión, relacionados con 

la Fecha de Inicio de Operación de la Autopista. 
 

3.1. Formato de Solicitud de Autorización para el Inicio de Operación.  
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1.1. Formato de Solicitud de Expedición de la Autorización para el Inicio 
de Construcción del Tramo Carretero III y de las obras de 
Rehabilitación Inicial. 

 
[Elaborar en papel membretado de la Concesionaria] 

 
Fecha: ________________ 

 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la Concesión de fecha_____ de _______de 2016, otorgada a mi 
representada para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal, por 30 
años, para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista Tepic-San 
Blas, que inicia en el entronque El Trapichillo ubicado en el km 6+600 de la Carretera 
Federal Mex-015d Tepic-Villa Unión, y termina en la Carretera Federal Mex-015 Santa 
Cruz-San Blas, en el km 8+060 con una longitud total de 30.929 km, en el Estado de 
Nayarit. , en términos de la Condición Primera de dicha Concesión, en mi calidad de 
representante legal de la Concesionaria, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que mi representada: 
 
1. Cuenta con el Capital de Riesgo referido en la Condición Vigésima 
Segunda de la Sección Octava del Título de Concesión, el cual aportará al 
Fideicomiso de Administración para la Construcción y Rehabilitación Inicial de la 
Autopista a que se hace referencia conforme los Programas de Construcción y de 
Rehabilitación Inicial y al Programa de Inversión de la Autopista, adjuntos como 
Anexo 6 de la Concesión; 
 
2. Aplicará el Capital de Riesgo a la Construcción de las Obras según 
se señala en la Condición Vigésima Segunda de la Sección Octava del Título de 
Concesión; 
 
3. Ha celebrado los contratos de Financiamiento que amparan la cantidad 
que se señala en la Condición Vigésima Tercera de la Sección Octava del Título de 
Concesión, de los que se dispondrá tal como se señala en el Programa de 
Inversión conforme lo requiera los Programas de Construcción y de Rehabilitación 
Inicial; 
 
4. Exhibe a la SCT la Fianza de Cumplimiento de las obligaciones de la 
Concesionaria de conformidad con los formatos contenidos en el Anexo 17 del 
Título de Concesión. 
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5. Exhibe copia certificada de la Fianza para Obras de la Autopista y Plaza de 
Cobro de conformidad con los formatos contenido en el Anexo 17 del Título de 
Concesión.  
 
6. Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a Cargo de la Concesionaria de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 18 del Título de Concesión  
 
7. Cuenta con la organización de Obra necesaria para iniciar los trabajos 
de Construcción de la Autopista, y Rehabilitación Inicial y dará inicio a dichos 

trabajos de Construcción, precisamente el día inmediato siguiente a la fecha de 

expedición de la Autorización de Inicio de Construcción de las Obras. 
 
8. Para atender las contingencias en la obtención del Derecho de Vía, se 
obliga a exhibir, como parte del Capital de Riesgo y los Financiamientos, las 
cantidades que correspondan del Fondo para Contingencias del Derecho de Vía, el 
cual tendrá como propósito cubrir los conceptos señalados en la Condición Tercera 
de la Sección Segunda del Título de Concesión. 
 
9. Para atender las Obras Adicionales, se obliga a exhibir, como parte 
del Capital de Riesgo y Financiamiento, las cantidades que correspondan del Fondo 
para Obras Adicionales, el cual tendrá como propósito cubrir los conceptos 
señalados en la Condición Octava de la Sección Tercera del Título de 
Concesión; 
 
10. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades 
y conceptos de Obra a realizar durante la Construcción de la Autopista y 
Rehabilitación Inicial a que se hace referencia, conforme a los Programas de 
Construcción y de Rehabilitación Inicial. 
 
Las palabras cuya primera letra comienza con mayúscula tienen el significado 
que se les atribuye en el Apéndice I (Definiciones) del Título de Concesión referida 
en el proemio de este documento. 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con la Condición Quinta (Inicio de 
Construcción) del Título de Concesión solicito la Expedición de la Autorización de 
Inicio de Construcción de la Autopista, para dar cumplimiento al Título de Concesión 
antes expuesto. 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, firmando al calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el 
representante legal de la Concesionaria. 
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Atentamente 

 
 
 
______________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal de la Concesionaria) 
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2.1. Formato de Aviso de Terminación de Obra. 
 

[Elaborar en papel membretado de la Concesionaria] 
 

Fecha: ________________ 

 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
P R E S E N T E. 
 
Me refiero a la Concesión de fecha _____de _________de 2016, otorgada a mi 
representada para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal, por 30 
años, para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista Tepic-San 
Blas, que inicia en el entronque El Trapichillo ubicado en el km 6+600 de la Carretera 
Federal Mex-015d Tepic-Villa Unión, y termina en la Carretera Federal Mex-015 Santa 
Cruz-San Blas, en el km 8+060 con una longitud total de 30.929 km, en el Estado de 
Nayarit. , en términos de la Condición Primera de dicha Concesión, en mi calidad de 
representante legal de la Concesionaria, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que mi representada: 
 
1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio del Fideicomiso 
de Administración, se hicieron de manera estricta conforme al avance de la 
Construcción de las Obras de la Autopista y el pago de las estimaciones; 
 
2. Observó que las Obras del Proyecto se llevaron a cabo conforme a lo 
establecido en el Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a la normatividad aplicable y a las 
condiciones establecidas en esta Concesión; 
 
3. Revisó que los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones 
cumplieron con todos los requisitos establecidos y así como que las estimaciones 
respectivas fueran aprobadas por la SCT y pagadas por el Fideicomiso de 
Administración; 
 
4. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad durante la etapa de Construcción y Rehabilitación Inicial, conforme a lo 
establecido en el Anexo 22 del Título de Concesión; 
 
5. Cumplió con los programas de protección ambiental, específicamente 
con las medidas ambientales indicadas en la Manifestación de Impacto Ambiental y 
en el dictamen correspondiente emitido por la SEMARNAT de la Autopista. 
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6. Exhibe a la SCT la Fianza de Cumplimiento de las obligaciones de la 
Concesionaria de conformidad con los formatos contenidos en el Anexo 19 del 
Título de Concesión. 
 
7. Exhibe copia certificada de la Fianza para Obras de la Autopista de 
conformidad con los formatos contenido en el Anexo 19 del Título de Concesión. 
 
8. Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a Cargo de la Concesionaria de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 20 del Título de Concesión. 
 
9. Atendió las contingencias en la obtención del Derecho de Vía y se obliga 
a exhibir como parte del Capital de Riesgo y los Financiamientos, las cantidades que 
correspondan del Fondo para Contingencias del Derecho de Vía por lo que se cubrió 
los conceptos señalados en la Condición Tercera de la Sección Segunda del Título 
de Concesión; 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el inciso 10.2 (Autorización para 
Inicio de Operación) de la Condición Décima del Título de Concesión, por medio de 
la presente informo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se han 
concluido totalmente los trabajos de obras en los (el) Tramo(s) Carretero(s). 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, firmando al calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el 
representante legal de la Concesionaria. 
 
Atentamente 

 
 
 
______________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal de la Concesionaria) 
 
 
 
c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración. 
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3.1. Formato de Solicitud de Autorización para el Inicio de Operación. 
 

[Elaborar en papel membretado de la Concesionaria] 
 

Fecha: ________________ 

 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
P R E S E N T E. 
 
Me refiero a la Concesión de fecha ____ de __________ de 2016, otorgada a mi 
representada para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal, por 30 
años, para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista Tepic-San 
Blas, que inicia en el entronque El Trapichillo ubicado en el km 6+600 de la Carretera 
Federal Mex-015d Tepic-Villa Unión, y termina en la Carretera Federal Mex-015 Santa 
Cruz-San Blas, en el km 8+060 con una longitud total de 30.929 km, en el Estado de 
Nayarit., en términos de la Condición Primera de dicha Concesión, en mi calidad de 
representante legal de la Concesionaria, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que mi representada: 
 
1. Cuenta con el Capital de Riesgo referido en la Condición Vigésima 
Segunda de la Sección Octava del Título de Concesión, el cual aportará al 
Fideicomiso de Administración para la Construcción y Rehabilitación Inicial de la 
Autopista y a que se hace referencia conforme a los Programas de Construcción, y 
de Rehabilitación Inicial y al Programa de Inversión de la Autopista, adjuntos como 
Anexo 6 de la Concesión; 
 
2. Aplicará el Capital de Riesgo a la Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento de la Autopista según se señala en la Condición Vigésima Segunda 
de la Sección Octava del Título de Concesión. 
 
3. Ha celebrado los contratos de Financiamiento que amparan la cantidad 
que se señala en la Condición Vigésima Tercera de la Sección Octava del Título de 
Concesión, de los que se dispondrá tal como se señala en el Programa de 
Inversión conforme lo requiera los Programas de Construcción y de Rehabilitación 
Inicial; o bien, [Manifiesta que no tiene conocimiento de ninguna circunstancia que le 
impida o le pueda impedir la celebración de dichos contratos de Financiamiento a la 
fecha de expedición de la presente solicitud.] 
 
4. Exhibe a la SCT la Fianza de Cumplimiento de las obligaciones de la 
Concesionaria de conformidad con los formatos contenidos en el Anexo 17 del 
Título de Concesión. 
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5. Cuenta con la organización de Obra necesaria para iniciar los trabajos de 
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista a que se 
hace referencia, y dará inicio a dichos trabajos de Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento precisamente el día inmediato siguiente a la fecha de 
expedición de la Autorización de Inicio de Operación que corresponda. 
 
6. Para atender las contingencias en la obtención del Derecho de Vía, se 
obliga a exhibir cuando se requiera, como parte del Capital de Riesgo y los 
Financiamientos, las cantidades que correspondan del Fondo para Contingencias 
del Derecho de Vía, el cual tendrá como propósito cubrir los conceptos señalados en 
la Condición Tercera de la Sección Segunda, del Título de Concesión; 
 
7. Para atender las Obras Adicionales, se obliga a exhibir cuando se 
requiera, como parte del Capital de Riesgo y Financiamientos, las cantidades que 
correspondan del Fondo para Obras Adicionales, el cual tendrá como propósito 
cubrir los conceptos señalados en la Condición Octava, Sección Tercera del Título 
de Concesión; 
 
8. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades 
y conceptos de obra a realizar durante la Operación, Conservación y Mantenimiento 
de la Autopista a que se hace referencia, conforme al Programa de Operación, 
Conservación y Mantenimiento. 
 
9. Cumplió con el inciso 10.2 (autorización para inicio de Operación) de la 
Condición Décima del Título Concesión. 
 
Una vez que mi representada ha cumplido con lo antes expuesto solicito se 
otorgue la Autorización para dar Inicio a la Operación de(l) (los) Tramo(s) 
Carretero(s) de conformidad con la Condición Décima de Título de Concesión antes 
mencionado. 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, firmando al calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el 
representante legal de la Concesionaria. 
 
Atentamente 

 
 
 
______________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal de la Concesionaria) 
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c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración. 
 
 


