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Anexo 11 
 

Formato Técnico para el Aviso de Terminación de Obra 
 

 
Elaborar en papel membretado de EL CONCESIONARIO 

 
 

Fecha: [*] 
 
Lic. Alberto Tomás Angulo Lara 
Director General del Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos y 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 por la Condición Vigésima del Título de Concesión de fecha 
[*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para Diseñar, Construir, Operar, Mantener, 
Conservar y Explorar la Autopista, que inicia en el Km [*] de [*], y termina en el Km [*] de [*], 
con una longitud total de [*] Kms, en el Estado de México y en mi calidad de representante 
legal de EL CONCESIONARIO, personalidad que tengo acreditada en términos del 
Testimonio Notarial No. [*], de fecha [*], otorgada ante la fe del Lic. [*], titular de la Notaría 
Pública No. [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de México, bajo el folio Mercantil No. [*], cuya copia certificada obra 
en los archivos de ese organismo, se emite el Aviso de Terminación de Obra; por lo que 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada: 
 
1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio fideicomitido se hicieran en 

estricto apego al avance de la Construcción de las Obras de la Autopista y el pago 
de las estimaciones. 

 
2. Observó que las Obras de la Autopista se llevaran a cabo conforme a lo establecido 

en el Proyecto Ejecutivo, en apego a la normatividad aplicable en concordancia con 
las condiciones establecidas en el Título de Concesión. 

 
3. Revisó que los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones cumplieran con 

todos los requisitos establecidos en el Título de Concesión, así como que las 
estimaciones respectivas fueran aprobadas por el Supervisor y pagadas con cargo 
al patrimonio del 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 Anexo 10 
(Requerimientos de Diseño y Construcción de la Autopista) del Título de Concesión. 
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Cumplió con los programas de protección ambiental determinados en el Título de 
Concesión y en la Legislación aplicable. 

 
5. Atendió las contingencias derivadas de la liberación del Derecho de Vía.  
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 
______________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal de EL CONCESIONARIO) 
 
 
 
 
 
 
 

VO. BO. y CONFORMIDAD 
 
 
 

 
 

_____________________________ 
Supervisor 

 


