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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
 
 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO 
 
 
 
 
 

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL “LIBRAMIENTO DE LA 
CARRETERA LA GALARZA – AMATITLANES”, QUE INCLUYE SU DISEÑO, ASÍ COMO EL 

OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN POR 30 AÑOS, PARA SU CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
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RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
 

COMITÉ DE EXPERTOS 
 

Para el caso de que surjan divergencias de naturaleza técnica o económica, las Partes del Contrato APP 
tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe.   
 
La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá un plazo que al efecto convengan 
las Partes. En el evento de que las Partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su 
prórroga, someterán la divergencia a un comité integrado por tres Expertos en la materia de que se trate, 
de conformidad con los requerimientos establecidos en el artículo 137 del Reglamento de  la Ley APP; que 
serán designados uno por cada parte y el tercero por estos últimos.   
 
El comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o económica, sin poder conocer de 
cuestiones jurídicas.   
 
PROCEDIMIENTO:  
 
I. La decisión de someter la divergencia al Comité de Expertos;   
II.  El experto designado por su parte;   
III.  La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, con los hechos que 

hayan dado lugar a la misma;   
IV.  Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y   
V.  La propuesta para resolver la divergencia.   
 
El comité, podrá allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar cada una de las 
posturas de las Partes. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las Partes. En todo 
caso, deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de su constitución.  
Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será obligatorio para las Partes. De lo contrario, quedarán a 
salvo los derechos de cada una de ellas.   
 
 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y DE CONCILIACIÓN 
 
En caso de que las controversias entre las Partes no sean resueltas por el Comité de Expertos, podrán 
acudir ante la Secretaría de la Función Pública, a presentar una solicitud de conciliación por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del Contrato APP, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
O bien, podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las controversias que 
deriven sobre el cumplimiento del propio Contrato APP. 
   
El procedimiento arbitral, se ajustará a lo siguiente:   
 
I.  Las leyes aplicables serán las Leyes Federales Mexicanas;   
II.  Se llevará en idioma Español; y   
III.  El laudo será obligatorio y firme para ambas Partes. En su caso, sólo procederá el juicio de amparo.   
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No podrá ser materia de arbitraje la revocación de las concesiones y autorizaciones en general, ni los actos 
de autoridad.   
La solución de controversias relacionadas con la validez legal de cualquier acto administrativo sólo podrá 
dirimirse por los tribunales federales.   
 
Corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten de la interpretación 
del Contrato APP. 
 
Las Partes proveerán lo necesario a efecto de que el desarrollo del Proyecto, o la prestación del servicio 
objeto del Contrato APP, no se vean interrumpidos.   
 
Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a las controversias que se 
susciten entre las Partes del Contrato APP, tratándose de causas imputables al Desarrollador, éste deberá 
otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse.   
 
La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de una actuación notoriamente improcedente o 
como táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva la sanción correspondiente. 
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