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ANEXO 17 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS I, II y IV. 
 
 
La Secretaría entregará a la Concesionaria los Tramos Carreteros I y IV, para que ésta lleva 
a cabo la Rehabilitación Inicial, una vez que se cuenten con los Seguros respectivos, según 
se señala en el Título de Concesión. 
 
La entrega del Tramo Carretero II, se llevará a cabo, una vez que el Centro SCT Nayarit, lo 
ponga en posesión de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 
 
La Secretaría notificará por escrito a la Concesionaria, con una anticipación de 5 (cinco) 
Días, el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar el inicio del procedimiento de entrega y del 
correspondiente levantamiento del acta de entrega-recepción de los Tramos Carreteros. La 
Concesionaria se obliga a que su representante legal asista al recorrido detallado de dichos 
tramos y a la reunión que convoque la Secretaría para llevar a cabo la recepción de la 
misma, apercibida de que a partir de esa fecha, asista o no el representante de la 
Concesionaria a la junta convocada, la Secretaría dejará de tener responsabilidad sobre los 
mismos y la Concesionaria asumirá dicha responsabilidad. La Secretaría entregará los 
Tramos Carreteros, a la Concesionaria, por conducto del representante que por escrito 
designe esta última, y a partir de esa fecha se considerará que la Concesionaria ha tomado 
posesión física y jurídica de los mismos. 
 
En caso de que por alguna circunstancia justificada, el representante designado por la 
Concesionaria no pueda asistir al acto de entrega-recepción, lo deberá notificar por escrito a 
la Secretaría con una anticipación de 2 (dos) Día Hábiles previos al día determinado para 
dicho evento. De darse este supuesto, la Secretaría otorgará a la Concesionaria un plazo 
adicional de 3 (tres) Días, y en caso de que no asista su representante a la nueva reunión, 
se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior y en el Título de Concesión. Esta prórroga no 
modifica ninguno de los plazos establecidos en la Concesión. 
 
El acto de entrega-recepción de los Tramos Carreteros, se consignará por los representantes 
de la Secretaría y de la Concesionaria, en un acta de entrega-recepción, en la cual se hará 
constar el lugar fecha y hora de su levantamiento, los participantes, los antecedentes, el 
objeto del acta, el procedimiento de entrega y condiciones de los Tramos Carreteros, así 
como el inventario de los bienes afectos los mismos, incluyendo una descripción del estado 
de dichos bienes. 
 
Una vez levantada el acta referida en los párrafos anteriores, la Concesionaria tendrá un 
plazo de 30 (treinta) Días para hacer las verificaciones físicas que estime los Tramos 
Carreteros; y en caso de resultar algún vicio oculto respecto de la construcción de las obras y 
calidad de los materiales de los mismos, ésta deberá notificarlo por escrito a la Secretaría en 
un plazo no menor de 2 (dos) Días Hábiles a partir de la fecha que haya tomado 
conocimiento del mismo. Una vez notificado el vicio oculto la Secretaría procederá de 
inmediato a solicitar al contratista original de la obra, que se presente a realizar las 
reparaciones pertinentes, a su entera satisfacción. 
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Concluido el plazo para su verificación sin que hubiera observaciones, será responsabilidad 
de la Concesionaria cualquier dificultad o contingencia que surja con posterioridad, y 
deberán ser resueltas en los términos del Título de Concesión. 
 
En el caso que la Secretaría no pueda entregar la Autopista en Operación de conformidad 
con lo establecido en el presente Anexo o de acuerdo con las modificaciones al mismo que 
hubieran acordado las partes, constituirá un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los 
términos de la Condición Trigésima Quinta del Título de Concesión. 
 
La responsabilidad ambiental relacionada con los Tramos Carreteros quedará sujeta a las 
disposiciones relativas contenidas en las Leyes Aplicables y la responsabilidad de la 
Secretaría se acotará a sus obligaciones derivadas del Título de Concesión. 


