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1. Formato de Solicitud del Certificado de Inicio de Construcción 

[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

 

  Fecha: [**] 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Presente 
 
Me refiero al Contrato N. [**] de fecha [**] de [**] de 2017, firmado con mi representada para 
la Prestación del Servicio de Disponibilidad del Tramo Carretero “La Gloria-San Fernando” 
que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la Concesión por 30 años, para (i) 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista de altas especificaciones tipo 
A4s “Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, que inicia en el 
entronque La Gloria ubicado en el km 145+000 de la Carretera Federal de cuota Mex-85d y 
termina en el km 194+000 de la Carretera Federal libre Mex-85”; (ii) construir un cuerpo 
nuevo en la Carretera Federal existente Nuevo Laredo – Monterrey, Tramo La Gloria-San 
Fernando; y para iii) conservar y mantener la Carretera Federal libre de altas 
especificaciones tipo A2,“Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, , en 
los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, en términos de la Cláusula Tercera Sección 3.3, 
en mi calidad de representante legal del Desarrollador, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que mi representada: 
 

1. Cuenta con el Capital de Riesgo referido en la Cláusula Quinta, Sección 5.13 del 
Contrato, el cual aportará al Fideicomiso de Administración para la Construcción 
de la Autopista y del nuevo cuerpo de la Carretera Federal a que se hace 
referencia conforme al Programa de Construcción y de Inversión, adjuntos como 
Anexo 12 del Contrato; 
 

2. Ha celebrado los contratos de Financiamiento de conformidad con la Sección 5.11 
del Contrato. 
 

3. Exhibe la Fianza de Cumplimiento para la Construcción de las Obras de 
conformidad con lo señalado en la Sección 14.1 del Contrato. 
 

4. Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a cargo del Desarrollador de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del Contrato. 
 

5. Cuenta con el Programa de Construcción necesario para iniciar los trabajos 
de Construcción de la Autopista del nuevo cuerpo de la Carretera Federal, 
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incluyendo la supervisión por parte del Supervisor de Construcción, quien 
ha estado laborando desde el día [**] de [**], y dará inicio a dichos trabajos 
de Construcción, el día [**] a la fecha de expedición del Certificado de 
Inicio de Construcción. 
 

6. Para atender las contingencias en la obtención del Derecho de Vía y del 
Derecho de Vía Adicional, se obliga a aportar al Fideicomiso de 
Administración las cantidades que correspondan del Fondo para 
Contingencias del Derecho de Vía y Medio Ambiente, el cual tendrá como 
propósito cubrir los conceptos señalados en la Sección 5.16. 
 

7. Para atender las Obras Adicionales, se obliga a aportar las cantidades que 
correspondan al Fondo para Obras Adicionales de conformidad con la 
Sección 5.16. 
 

8. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades 
y conceptos de Obra a realizar durante la Construcción de la Autopista y 
del nuevo cuerpo de la Carretera Federal a que se hace referencia, 
conforme al Programa de Construcción. 
 

9. Ha gestionado y obtenido todos y cada uno de los permisos y 
autorizaciones que se requieran para la Construcción de la Autopista y del 
nuevo cuerpo de la Carretera Federal. 
 

Por lo antes expuesto y de conformidad con Cláusula Quinta, Sección 5.11 del Contrato, 
solicito la expedición del Certificado de Inicio de Construcción de(I) (los) tramo(s), concepto 

(s) o actividad (es)de la Autopista y del nuevo cuerpo de la Carretera Federal de 

conformidad con la Sección 3.3 del Contrato. 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México firmando al calce 
para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del Desarrollador. 
 
Atentamente 
 
(Nombre y firma del representante legal del Desarrollador) 
 
Nota: en caso de que el Certificado de Inicio sea Parcial, el Desarrollador deberá especificar 

el tramo (s), concepto (s) o actividad (es) de la Autopista y del nuevo cuerpo de la 
Carretera Federal respecto del cual solicita iniciar la Construcción. 
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2. Formato de Solicitud del Certificado de Terminación de Construcción 

[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

Fecha: [**] 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Presente 
 
Me refiero al Contrato N [*] de fecha [**] de [**] de [**], firmado con mi representada para 
para la Prestación del Servicio de Disponibilidad del Tramo Carretero “La Gloria-San 
Fernando” que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la Concesión por 30 años, 
para (i) construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista de altas 
especificaciones tipo A4s “Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, que 
inicia en el entronque La Gloria ubicado en el km 145+000 de la Carretera Federal de cuota 
Mex-85d y termina en el km 194+000 de la Carretera Federal libre Mex-85”; (ii) construir un 
cuerpo nuevo en la Carretera Federal existente Nuevo Laredo – Monterrey, Tramo La Gloria-
San Fernando; y para iii) conservar y mantener la Carretera Federal libre de altas 
especificaciones tipo A2,“Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando,, en 
los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en términos de la Cláusula Séptima, Sección 7.6, 
en mi calidad de representante legal del Desarrollador, 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 y las Obras Adicionales del Proyecto 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, incluidas las Obras Adicionales, y demás obligaciones 
establecidas en el Contrato y las Leyes Aplicables; 
 

3. Revisó que los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones cumplieron 
con todos los requisitos establecidos en el Contrato y sus anexos; asimismo, las 
estimaciones respectivas fueron aprobadas por el Supervisor 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, conforme a lo establecido en el Contrato y sus 
anexos; 
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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 y de la 
Carretera Federal; 
 

6. Exhibe a la SCT la Fianza de Cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador 
de conformidad con las Secciones 14.2 y 14.3 del Contrato y de conformidad con 
el formato contenidos en el Anexo 19 (Fianza de Cumplimiento). 
 

7. Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a Cargo del Desarrollador de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del Anexo 18 del Contrato APP. 

 
Por lo antes expuesto y de conformidad con Cláusula Séptima, Sección 7.6 del Contrato, por 
medio de la presente informo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se han 
concluido totalmente los trabajos de Obras. 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México, firmando al calce 
para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del Desarrollador. 

Atentamente 

 

(Nombre y firma del representante legal del Desarrollador) 

 

c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración.- Para su conocimiento.- Presente. 
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3. Formato de Solicitud del Certificado de Inicio de Operación  

 

[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

 

  Fecha: [**] 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Presente 
 
Me refiero al Contrato N [**] de fecha [**] de [**] de 2015, firmado con mi representada para 
la Prestación del Servicio de Disponibilidad del Tramo Carretero “La Gloria-San Fernando” 
que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la Concesión por 30 años, para (i) 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista de altas especificaciones tipo 
A4s “Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, que inicia en el 
entronque La Gloria ubicado en el km 145+000 de la Carretera Federal de cuota Mex-85d y 
termina en el km 194+000 de la Carretera Federal libre Mex-85”; (ii) construir un cuerpo 
nuevo en la Carretera Federal existente Nuevo Laredo – Monterrey, Tramo La Gloria-San 
Fernando; y para iii) conservar y mantener la Carretera Federal libre de altas 
especificaciones tipo A2,“Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, en 
los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, en términos de la Cláusula Séptima, Sección 7.8, 
en mi calidad de representante legal del Desarrollador, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que mi representada: 
 

1. Cuenta con la organización de Obra necesaria para iniciar los trabajos de 
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista y la 
Conservación y Mantenimiento de la Carretera Federal, conforme a las 
obligaciones contenidas en el Contrato y sus anexos. 
 

2. Está contratado el Supervisor que se encargará de la supervisión de la Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista y de la Conservación 
y Mantenimiento de la Carretera Federal, de conformidad con la sección 8.8. 
 

3. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades y 
conceptos de obra a realizar durante la Operación, Conservación y Mantenimiento 
de la Autopista y la Conservación y Mantenimiento de la Carretera Federal a que 
se hace referencia, conforme al Programa de Operación, Conservación y 
Mantenimiento. 
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Una vez que mi representada ha cumplido con lo antes expuesto solicito se otorgue el 
Certificado de Inicio de Operación de(I) (los) Tramo(s) de la Autopista y de prestación de los 
Servicios de la Carretera Federal de conformidad con la Sección 8.8 del Contrato. 
 
 
 
La presente solicitud se expide el día de su fecha en la Ciudad de México, firmando al calce 
para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del Desarrollador. 

Atentamente 

 

 

(Nombre y firma del representante legal del Desarrollador) 

c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración.- Para su conocimiento.- Presente. 

 
 


