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ANEXO 8 

Solicitud de Expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción de la 

Autopista 

 
(Elaborar en papel membretado de EL CONCESIONARIO) 

 

 
Fecha: [*] 

 
Lic. Alberto Tomás Angulo Lara. 
Director General del Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares  
del Estado de México.  
Boulevard Manuel Ávila Camacho, No. 1829,  
Primer Piso, Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Condición Décima Séptima del Título de Concesión de 
fecha [*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para el Diseño, Construcción, Operación, 
Mantenimiento, Conservación y Explotación la Autopista denominada “Atlacomulco-Polotitlán”; 
que inicia en el Kilómetro 0+000 y termina en el Kilómetro 82+800, con una longitud total de 
82.80Kilómetros, en el Estado de México, en mi calidad de representante legal de EL 
CONCESIONARIO, personalidad que tengo acreditada en términos del Testimonio Notarial 
número [*], de fecha [*], otorgada ante la fe del Licenciado [*], titular de la Notaría Pública 
número [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de [*], bajo el folio Mercantil número[*], cuya copia certificada obra en los archivos 
de ese organismo, solicito la expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción de la 
Autopista; por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada: 
 
Cuenta con los Recursos de los Accionistas referidos en la Condición Trigésima Tercera del 
Título de Concesión, los cuales aportará al Fideicomiso de Administración y serán destinados a 
la Construcción de la Autopista. 
 
Ha celebrado los contratos de Financiamiento de conformidad con la Condición Trigésima 
Cuarta del Título Concesión. 
 
Ha entregado la Fianza de Cumplimiento que garantiza todas y cada una las obligaciones de 
EL CONCESIONARIO de conformidad con lo dispuesto por la Condición Cuadragésima 
Primera del Título de Concesión. 
 
Exhibe la Fianza para Obras número [*], expedida por [*], por un monto de [*] (LETRA PESOS 
00/100 M.N.), para garantizar la correcta construcción de la Autopista, en términos de la 
Condición Cuadragésima Primera del Título de Concesión. 
 
 
Exhibe las pólizas de seguros a cargo de EL CONCESIONARIO de conformidad con lo 
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establecido en la Condición Cuadragésima Segunda del Título de Concesión. 
 
Cuenta con el Programa de Construcción necesario para iniciar los trabajos de Construcción, 
obligándose a dar inicio a los mismos, precisamente el día inmediato siguiente a la fecha de 
expedición de la Autorización para el de Inicio de Construcción. Asimismo, cuenta con la 
supervisión por parte del Supervisor, quien ha estado laborando desde el día [**] de [**] de [*]. 
 
Ha aportado la cantidad correspondiente al Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, el 
cual tendrá como propósito cubrir los conceptos señalados en la condición Trigésima Segunda 
del Título de Concesión. 
 
Ha aportado la cantidad correspondiente al Fondo para Obras Adicionales, el cual tendrá como 
propósito cubrir los conceptos señalados en la Condición Décima Octava del Título de 
Concesión. 
 
Adjunta a la presente el Programa de Construcción del Proyecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

(Nombre y firma del representante legal de EL CONCESIONARIO) 
 
 

 
 

 
 
 
 


