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CONCESION QUE OTORGA EL : GOBIERNO FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARtA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL
LICENCIADO CARLOS RUIZ SACRISTAN, EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V., UNA SOCIEDAD DE
NACIONALIDAD MEXICANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR
GENERAL, EL SENOR JORGE LANZ DE LA ISLA, PARA
ADMINISTRAR, OPERAR, EXPLOTAR Y, EN SU CASO, CONSTRUIR
EL AERODROMO CIVIL LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE
HUATULCO, OAXACA, ASI COMO PARA USAR, EXPLOTAR Y
APROVECHAR LOS BIENES INMUEBLES QUE EN LA MISMA SE
INDICAN
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CONCESION QUE TORGA EL GOBIERNO FEDER~rt, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE C'~JMUNICACIONES Y TRANSPO~RTES, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL L:ICENCIADO CARLOS RUIZ ;'SACRISTAN, EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE H~ATULCO, S.A. DE C.V., UN~'SOCIEDAD DE NACIONALIDAD
MEXICANA, REPRESI~NTADA POR SU DIRECTC~t GENERAL, EL SEWOR JORGE
LANZ DE LA ISLA, A QUIENES EN LO SUCIE"51V0 SE LES DENOMINARA LA
SECRETARIA Y EL CONCESIONARIO, RESPEC fiIVAMENTE .

.
EI Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 e~tablece como objetivo para fomentar el
crecimiento economico, el contar con infraest~ctura adecuada, moderns y eficiente . En
tal virtud, se ha definido como prionta~o conservar, mode~nizar y ampliar la
infraestructura aeroportuaria, ejevar los ni~eles de seguridad, a;3"r coma mejorar la
calidad, acceso y eficiencia de los servicios,~

	

o

	

~>~

Para dar cumplimiento a estos opjetivos la Comis ~~l~t's'~s~cretarial de
Desincorporacion aprobo el esquema para Ilevar a cabo el procesQ ~~~p~stura a la~-h .Y

inversion en el sistema aeroportuario m Xicano, mediante diverso

	

~rd©s~ de'f~l~'~s
20 y 25 de agosto de 1997 y 1 ° d~ , octubre del mismo ~'~~~~~c`onsistente en la
conformacion de cuatro grupos eco~omicos entre los que se han distribuido 35
aeropuertos en la forma siguiente : ~upo'r~Ciudad de Mexico un aeropuerto, Grupo
Centro Norte, trece aeropuertos, Grupo Par,~fico doce aeropuertos y Grupo Sureste
nueve aeropuertos .

-<
La Secretaria de Hacienda y Creditc~ Publico, pr~ria opinion favorable de la Comision
Intersecretarial de Gasto Financiamiento en su se~ion de fecha 4 de febrero de 1998,
autorizo la constitucion de la empress de participacio"fT estatal mayoritaria Aeropuerto de
Huatulco, S.A . de C .V., cuyo objeto~social consiste pijr~cipalmente en la administracion,
operacion, construccion y explotaci~ de un aeropuert~;,_y la prestacion de los servicios
aeroportuarios, complementarios y-~comerciales y cuyas acciones representativas del
capital social (todas excepto una accion) son propiedad de una empress de
participacion estatal mayoritaria degominada Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de
C.V .

Aeropueros y Servicios Auxiliares, ~rganismo publico descentralizado, ha administrado
y operado desde su creacion los aeropuertos del Sistema Aeroportuario Mexicano, entre
los cuales se incluye el Aeropuerto Inf~macional de la Ciudad de Huatulco .

EI Gobierno Federal mantiene el domir'tio de los bienes inmuebles del dominio publico
necesarios para la operacion del aeropuerto localizado en la ciudad de Huatulco,
Oaxaca a que se refiere esta Concesion, y la Secretaria de Comunicaciones y
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Transportes tiene la facultad de otorgar la presL~It~r~T~>'lcesion respecto de dichos
bienes, en terminos del Articulo 20 y Tercer$J~~ni~ der(a`~ey'de Aeropuertos.

Respecto de algunas areas que integran la poligonal del :aeropuerto internacional de la
Ciudad de Huatulco, Oaxaca, el Gobierno Federal realj~a tramites para documentar la
tenencia de la tierra . Las medidas y colindancias, as como los datos relevantes de
dichas areas se describen en el Anexo 1 de la presente Concesion.

EI 14 de abril de 1998 se reunio la Comision Int~i~secretarial para el Otorgamiento de
Concesiones y Permisos Previstos en la Ley de P~eropuertos a que se refiere el articulo
21 de la Ley de Aeropuertos y emitio opinion=<favorable a fin de que la Secretaria
otorgue al Concesionario is presente Conces~On, sujeto a la condicion de que dicha
Comision revise los terminos de cualquier enajenacion de acciones representatives del
capital social de aquella so~iedad que sea` propietaria de al menos el 51% de las
acciones representatives del capital social .y~el Concesionario por el Gobierno Federal,
como parte del proceso de aperfiura a la inversion en el sistema aeroportuario mexicano.

Mediante officio numero 110-2718v",~de ~echa 9 de junio de 1998, la Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativo confirmo a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes que no se requeria expedir Acuerdo de destino respecto del Aeropuerto por
parte de la primers, a efecto de que la ultimo pudiera otorgar la presente Concesion .

EI Concesionario se constituyo conf.~orme alas leyes mexicanas, como una sociedad
anonima de capital variable, segiln~COnsta en'la escritura pilblica numero 44,132 del 1°
de abril de 1998, otorgada ante la .'~fe del licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Notario
Pilblico No. 25 del Distrito Federalr;cuyo primer testimonio quedo inscrito el 2 de junio de
1998 bajo el numero 27, del libro` de la Seccion Comercio del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Huatulco, Oaxaca. EI Concesionario senala como su
domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Carretera Federal km. 200, Pinotepa
Saline Cruz, EI Zapote Municipifro de Santa Maria, Huatulco, Oaxaca, Codigo Postal
70989, A.P . 70, Mexico .

EI senor Jorge Lanz de la Isla,~ representante legal del Concesionario, cuenta con la
capacidad legal suficiente segilrt' consta en la escritura publics numero 44,132 del 1° de
abril de 1998, otorgada ante f~ fe del licenciado ~miliano Zubiria Maqueo, Notario
Publico No . 25 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito el 2 de junio de
1998 bajo el numero 27, del libro de la Seccion Comercio del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de_ Huatulco, Oaxaca, para la suscripcion de este
instrumento y sus facultad~s~lid: le hen sido modificadas ni revocadas de manera
alguna .
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En virtud de to anterior; y con fundamentd0~ ti~s artlculos 36 fracciones I, V, XII, XXIII,
XXIV y XXVII de la Ley Organica de la Administracion Publics Fe~teral ; 20 al 26 y 41 de
la Ley General de Bienes Nacionales ; 6 fracciones I, III y VIII, 9:~, 14, 15, 20, 21, 25 y
demas relativos de la Ley de Aeropuertos y 5° fracciones XF>~r XVIII del Reglamento
Interior de la Secretaria ~de Comunicaciones y Transportes; esta Secretaria, previa
opinion de la Comision Intersecretarial para el Otorgamiento de Concesiones y
Permisos Previstos en la Ley, de Aeropuertos a que se refi~re el articulo 21 de la Ley de
Aeropuertos, otorga la presente Concesion confofme a las siguientes

CONDICIONES

1 . Definiciones . Para efectos de la presente Conr~sion, se entendera por:

Aeropuerto :

	

EI aerodromo civil, sewn se define en la Ley, localizado en la
Ciudad de Huatulco~~ Oaxaca, cuyo piano de distribucion de
areas se contiene . ~~n el Anexo 1 de esta Concesion, y cuyo
domicilio esta ubj~~do en Carretera Federal km . 200, Pinotepa
Salina Cruz, EI ~apote Municipio de Santa Maria, Huatulco,
Oaxaca, Codigo:~'ostal 70989, A.P. 70, Mexico .

r "
Bienes

	

Los bienes inl~iuebles del dominio publico que se concesionan
Concesionados :

	

y

	

que

	

se ,~; iescriben

	

en

	

el

	

Anexo

	

1,

	

asi

	

como

	

sus
construcciones . Se excluyen de la presente Concesion los
bienes quEf seran utilizados por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares para la prestacion del servicio de abastecimiento y
succion de combustible confofme a la Condicion 5 . y los cuales
se indicar en el Anexo 1 .

" L;

Concesion :

	

La coneesion que se otorga en ;~avor del Concesionario y que
se describe en la Condicion 2. si~uiente.

Concesionario

	

Aeropuerto de Huatulco, S.A . de C.V., una sociedad constituida
confofme a las leyes mexicanas, que al momento del
otorgamiento de esta Concesion es una empress de
participacion estatal mayoritaria, titular de Ios derechos
contenidos en la presente Concesion .

EI arEa que comprende la poligonal del Aeropuerto descrita en
el Anexo 1 que comprend~ los Bienes Concesionados y la
Zona .ge Proteccion Aer
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La Secretaria de Comunicaciones ;y Transportes .
.t

Tiene el significado que se ir>dica en la Condicibn 4. de la
presente Concesion.

	

SX'

j'3

Zona de Proteccion~ .	EIarea que se identifica~. ~omo tal en el Anexo 1 de esta
Aerea: 'v::~ Concesion.

	

~~'

2 .

	

Objeto de la Concesion. EI presents= titulo tiene por objeto otorgar al
Concesionario :

2.1 .

	

Una concesion para administra>',`~ operar, y explotar el Aeropuerto y, en su
caso, Ilevar a cabo construcciones en el mismo, en caso de incluirse en el
Programa Maestro de Desarrollo a q~te se refiere la Condicion 12 . siguiente, a fin
de prestar los Servicios en el'Aeropuerto ; y

m .
2.2 .

	

Una

	

concesion

	

para -r ; usar,

	

explotar

	

y

	

aprovechar

	

los

	

Bienes
Concesionados .

3.

	

Regimen Inmobiliario . En virtUd den que la Concesion se otorga para usar,
aprovechar y explotar los Bienes Concesionados, el Concesionario podra celebrar
los siguientes actos respecto d~ dichos Wines Concesionados :

ti
3.1 .

	

Continuar con los Contratos celet~rados con terceros respecto de la
Infraestructura Aeroportuarie, a efecto de ~~restar, por si o por conducto de
terceros, los Servicios Aeroportuarios y Complementarios a los usuarios que asi to
requieran ; y

	

<,,

3.2.

	

Continuar con las` relaciones existentes' con terceros en sustitucion de
Aeropuertos y Servicios `Auxiliares respecto al use por dichos terceros sobre
ciertas areas de la Infraestructura Aeroportuaria, sujeto a to establecido por el
articulo 60 de la Ley, ;sa fin de que dichos terceros presten

	

los

	

Servicios
Comerciales en el A~opuerto cuando no lo. haga asi el Concesionario
directamente . _

EI Concesionario deberaY permitir el acceso y use de las areas localizadas dentro
de los Bienes Concesionados, que se identifican en el Anexo 1, a las autoridades

- o agencias gubemamentales que se mencionan en el mismo Anexo necesarias
para realizar las activida~s~propias de sus atribuciones dentro del Aeropuerto .

FORMA CG - 1 ~
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4.

	

Servicios. ~I Concesionario en todo mor~f~r'1~g°f~ridra I~ .responsabilidad frente a
9l,

la Secretaria ~~a fin de que los~

	

'-~er~portuarios, Complementarios y
Comerciales, los cuales se definen conforme a to dispuesto por el articulo 48 de la
Ley, se presten'-:,en terminos de la legislation aplicable y en especifico a to
dispuesto en esta Concesion, la Ley y su Reglamento .

5.

	

Servicios de Abastecimiento y Suction .de Combustible. En tanto la Secretaria
no determine to contrario y consecuentemente faculte al Concesionario para ello,
Aeropuertos y Servicio5 Auxiliares prestara en el Aeropuerto el servicio
complementario consistence en el abastecimiento y suction de combustible a los
concesionarios o permisionarios del~~ servicio de transporte aereo usuarios del
Aeropuerto . A efecto de cumpt r con to anterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares
celebrara con el Concesionario ~Ibs acuerdos necesarios que incluyan la
contraprestacion correspondiente~ `para el Concesionario que sera del 1 % del
importe sobre el servicio de abastecimiento y suction de combustible en el
Aeropuerto . Aeropuertos y Servicios,Auxiliares prestara dicho servicio hasta en
tanto la Secretaria no determine una, situation distinta . Cualquier conflicto que
surja con motivo de la prestacion del servicio complementario de abastecimiento y
suction de combustible, sera ~esuelto pot la Secretaria . Consecuentemente ni el
Concesionario y ningun terceto podran prestar los servicios de almacenamiento,
abastecimiento y suction de: combustible. _ .

6.

	

Solidaridad.

	

Los

	

terceros

	

que

	

presten
.,
yLos

	

Servicios Aeroportuarios

	

y
Complementarios en terminos de este parrafo reran solidariamente responsables
con el Concesionario frente al Gobierno Federal respecto del servicio que presten .
AI efecto, en cualquier contrato que al efecto se ctlebre con dichos terceros, se
debera incluir, como pate integrante de los mismos;, la presente Concesion y sus
modificaciones sin anexos .

r

SECRETARIA DE CONiUNICRt~IONI=~

7.

	

Legislation Aplicable. La administration, operation, explotacion, y en su caso,
construcciones que se realicen en el Aeropuerto, asi como la prestacion de los
Servicios materia de esta Concesion, estara sujeta enunciativa y no
limitativamente, a to dispuesto por la Constitution Politics de los Estados Unidos
Mexicanos; a los tratados internacionales celebrados .y que se celebren por el
Presidente de la Republics, con aprobacion del 'Senado y los acuerdos
interinstitucionales ; a° los Codigos Civil del Distrito Federal en Materia Comiln y
para toda la republics en Materia Federal, Federal de Procedimientos Civiles y de
Comercio ; las Leyes~ de Aeropuertos, de Vias Gene ales de Comunicacion, de
Aviation Civil, General de Bienes Nacionales,Federal de Procedimiento
Acdministrativo, Federal sobre Metrologia y Normalization, Federal de Competencia
Economics, General del Equilibrio Ecolog~'y Protection al Ambiente, y sus

FORldp.G(~~'1A
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reglamentos; a las ecologias estatales, ~' ('~'S:,,(~fh~ . prevenciones tecnicas y
administrativas aplicables en la m~~t'i~i gtae d cte Ia Secretaria ; a to dispuesto en la
presente Concession y los anexos que la integrant asi como a las Normas Oficiales
Mexicanas que , por su naturaleza son aplicables a esta Concesion, y a las
disposiciones sopre mitigation del impacto ambiental que dicten las autoridades
competentes; y a las normas juridicas que por su naturaleza y objeto le son
aplicables . EI Concesionario se obliga a obseniarlas y cumplirlas .

EI Concesionario acepta que si los preceptos legales y las disposiciones
administrativas a que se refiere el parrafo=interior fuesen derogados, modificados
o adicionados, quedaw'a sujeto, en todo' tiempo, a la nueva legislation y a las
nuevas disposiciones legales y administrativas que en la materia se expidan, a
partir de su entrada en vigor.

	

,t

8.

	

Limites a los Derechos d~ la Concision. Los derechos derivados de la presente
Concesion se otorgan al Concesionario, en el entendido de que durante la
vigencia de la Concesion, el Concesionario podra contrator con terceros la
prestacion de los Servicios en Los terminos previstos por los articulos 48,52 y 54 al
57 de la Ley. EI Concesionario rto podra usar, aprovechar o explotar el Aeropuerto
o los Bienes Concesionados: para fines distintos a los mencionados en las
Condiciones 2 . y 3. anteriores, salvo que cuente con autorizacion express de la
Secretaria .

9.

	

Inicio de Operaciones. EI :Concesionario iniciara operaciones en el Aeropuerto a
mss tardar el dia 1 ° de noviembre ~e 1998, debiendo dar aviso de dicha
circunstancia a la Secretaria, cuando menos 3 (tres) dias despues de dicho inicio .

10.

	

Contratos

	

Existentes .

	

Aeropuertos . y

	

Servicios

	

Auxiliares

	

cedera

	

al
Concesionario, los derechos y obligaciones derivados de los contratos de
prestacion de servicios y de arrendamiento de superticies ubicadas dentro del
Aeropuerto, mismos que se identifican en el Anexo 2 de esta Concesion, por to
que dichos contratos continuaran vigentes hasta la termination de los mismos
conforme a sus terminos y condiciones.

De acuerdo con to previsto en el parrafo anterior, el Concesionario continuara
cumpliendo con las obligaciones a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
establecidas en los contratos de prestacion de servicios y de arrendamiento
referidos, para to cual notificara a los arrendatarios la cesion arriba mencionada,
asi como los terminos y condiciones de esta Concesion y en especial su obligation
prevista en el articulo~la Ley.

FORMA CG - 1A
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EI Concesionario se oblige=~'`~r̀ rrfaritener y sacar a Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en paz y a salvo de cualquier reclamacibn que los proveedores de
servicios o arrendatarios referidos tengan por-`violaciones a dichos terminos y
condiciones, a partir de la fecha en que la cesibn mencionada surta sus efectos .

EI Concesionario dare aviso a la Secretaria de aquellos casos en que considere
que no se satisfacen los requisitos serialados en la Ley para que dichos terceros
continuen prestando servicios en el Aeropuerto .

11 .

	

Derechos Reales . Esta Concesion rto~crea a favor del Concesionario derechos
reales sobre los Biertes Concesionadbs, segun to dispuesto en los articulos 16 y
20 de la Ley General de Bienes Nacionales .

12 .

	

Programa Maestro . EI ~oncesioriario, a mas tardar el 30 de septiembre de 1999,
presentara a la Secretaria, para su autorizacibn, un Programa Maestro de
Desarrollo del Aeropuerto, revisable cads 5 (cinco) anos, el cual debera ser
elaborado con base en las, politicas y programas establecidos para el desarrollo
del sistema aeroportuario -i~acional y su interrelacibn con otros modos de

:1_transporte .

	

,

Una vez autorizado por (~ vSeeretaria, el Programa Maestro de Desarrollo del
Aeropuerto pasara a former parte integrante de la presente Concesion .

13 .

	

Administracion y Operacibn del Aeropuerto . Pare la administracion, operacion,
y explotacion del Aeropuerto y, en su Caso, construccion de obras en el mismo, el
Concesionario se sujetara a las reglas que establece la Ley en sus Capitulos V, VI
y VII y demas disposiciones aplicables vigentes .

14. Seguridad . Pare la seguridad y condiciones de seguridad del Aeropuerto, el
Concesionario se sujetara a las reglas que establece la Ley en su Capitulo IX .

15 . Lineamientos . Eri tanto la Secretaria establece los lineamientos a los cuales
debera sujetarse el Concesionario en terminos de la Ley para la operacion,
administracion, mantenimiento, seguridad y vigilancia interns del Aeropuerto, el
Concesionario se sujetara a los manuales y lineamientos expedidos por
Aeropuertos y Servicios Auxiliares para tales propositos, los cuales se adjuntan a
la presente Concesion como Anexo 3.

16.

	

Tarifas . EI Concesionario cobrara las tarifas que por la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios le autorice la Secretaria de Hacienda y Credito Pilblico, con la
participacion que co~onda por parte de la Secretaria .

7
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En caso de que el Concesid'r~`r~o deje de ser una empresa de participacion estatal
mayoritaria la imposicion y cobro de tarifas por la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios se sujetara a las Bases de Qegulacion Tarifaria que expida la
Secretaria en terminos de los articulos 67 ~ 70 de la Ley, las cuales formaran
parte del presente Titulo de Concesion . DicFias tarifas se aplicaran de manera no
discriminatoria y seran las mismas para tados los usuarios que se encuentren en
igualdad de condiciones . Unicamente p~dran aplicarse las tarifas registradas y
publicadas en el Diario Official de la Fede~acion .

Y
Adicionalmente, la Secretaria podra' establecer conforme a las citadas bases,
tarifas o precios especificos para la~'prestacion de los Servicios Aeroportuarios, y
para los arrendamientos y contrapr~estaciones relacionadas con los contratos que
el Concesionario celebre con 16s prestadores de Servicios Complementarios,
cuando no existan condic onesr~'razonables de competencia, de acuerdo con la
opinion de la Comision Federal~le Competencia.y ,. ,

17 .

	

Seguros.

	

EI Concesionario ~.sera responsable por los danos ocasionados que
resulten por causas que les~'sean imputables, por to que en terminos del articulo
76 de la Ley debera c~ntar con seguro que cubra las indemnizaciones
correspondientes . EI contCato de seguro y sus renovaciones deberan registrarse
ante la Secretaria y esta~ vigente durante el plazo de vigencia de la presente
Concesion.

No obstante to anterior, en tanto el Concesionario recibe en cesion por parte de
Aeropuertos y Servicios Auxilares el contrato de seguro a que se refiere el parrafo
anterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares sera responsable de mantener los
bienes, actividades,~ y servicios prestacos en el Aeropuerto asegurados en la
misma forma y terrilinos en que se encuentran a la fecha del otorgamiento de la
presente Concesion .

18. Contraprestacio~ al Gobierno Federal. EI Concesionario pagara al Gobierno
Federal un aprQ ~echamiento unico que correspondera al valor que, por este
concepto, se s~nale en la propuesta economica ofrecida por el ganador de la
licitacion de los ~itulos representativos del capital social de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A . ~-, de C.V ., accionista mayoritario del Concesionario. Dicho
aprovechamien~o unico debera cubrirse en los terminos en que la Secretaria
notifique al Concesionario.

19. Derechos. A partir del inicio de vigencia de la presente Concesion, el
Concesionario cubrira al Gobierno Federal los derechos que por la prestacion de
los Servicios y por el uso, explotaciory r~ aprovechamiento de los Bienes

8
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Conceslonados, establezca la Ley Federal cue Derechos; en los terminos y con la
periodicided serialados en la misma.

20.

	

Garantia . `¬n caso de que el Concesionario deje de ser una empress de
participacio ~ estatal mayoritaria, la Secretaria p_gdra requerir al Concesionario el
otorgamiento de una garantia, por el monto `y en la forma que al efecto se
determine, que garantice las obligaciones asutiiidas bajo esta Concesion .

t , .

;.

21 .

	

Extranjeria . E~~.Concesionario no tendra mss derechos que los que le conceden
las leyes mexica~as . Por consiguiente, el :~.~oncesionario en cuyo capital participen
inversionistas extfanjeros, en este aGto se compromete expresamente a no
invocar la protecc~on de gobierno extt'~njero alguno, bajo la pens de perder, en
caso contrario, los d~rechos materiaode la presente Concesion en beneficio de la
Nacion Mexicans .

,p

	

tt
.,

22 .

	

Vigencia. La presente Goncesio~"iniciara su vigencia a partir del 1° de noviembre
de 1998 por un plazo de 5~0 (ciriCuenta) arios, prorrogable en terminos del articulo
15 de la Ley.

23 . Modificacion de Condicianes:_ Las condiciones establecidas en la presente,
Concesion podran revisars y mgdificarse por acuerdo entre la Secretaria y el
Concesionario, de conforrr~idad con la Ley y demas disposiciones aplicables, en el
entendido de que esta Concesion sera modificada por la Secretaria, sin necesidad
del previo acuerdo del Concesionario, uiia . vez publicado el Reglamento de la Ley,
a fin de ajustar sus terminos a las disposiciones del mismo, asi como al proceso
de apertura a la inversron en el sistema aeroportuario mexicano .

~t
24 .

	

Verificacion . EI Concesionario permitira el acceso a sus instalaciones al personal
de la Secretaria que esta indique para que verifiquen el cumplimiento por el
Concesionario con las disposiciones de la Ley y demas ordenamientos aplicables .

25 . Terminacion. La ;"presente Concesion terminara por cualquiera de las causas
sel5aladas en el articulo 26 de la Ley. La terrrlinacion de la Concesion no
extinguira las obligaciones contraidas por el Concesionario durante su vigencia .
Adicionalmente, a las causas de revocacion previstas en Ley, seran causas de
revocacion de esta Concesion el incumplimiento con cualquiera de las obligaciones
establecidas en las condiciones 18, 19 y 20 .

En caso de terminacion de la Concesion por cualquiera de las causas de
revocacion establecidas en el articulo 27 de la Ley, la Secretaria hats efectiva la
garantia selialada en la Con~iiei'on 20 . anterior.
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26.

	

Reversion . AI termino de la presen

	

wls~dt ~esiori o de su . p~orroga, en su caso, las
obras e instalaciones adheridas de manera permanente a los Bienes
Concesionados revertiran en favor de la Nation Mexicans, en terminos del articulo
20 de la key General de Bienes Nacionales .

27.

	

Registro. EI Concesionario debera registrar la presente Concesion en terminos de
to dispuesto por el articulo 75 de la Ley.

28. Jurisdiction . Para todo to relativo a la itaterpretaci6n y cumplimiento de la
presente Concesion, salvo que administrafivamente corresponds resolver a la
Secretaria ;o a otras autoridades confnrme a la Ley de Aeropuertos, el
Concesionario conviene en someterse a_la jurisdiction de los tribunales federates
de la Cuidaii de Mexico, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere
corresponderle en razon de su domicilib presente o futuro .

29.

	

Publication. EI =Concesionario debera tramitar, a su costs, la publication en el
Diario Official de la Federation de ~~un extracto del presente Titulo de Concesion
que le autorice la Secretaria, en un plazo que no exceda del 30 de marzo de 1999 .

30.

	

Aceptacion . Los anexos que se~contienen en la presente Concesion forman parte
integrante del mismo . La firms del presente titulo por parte del Concesionario
implica la aceptacion incondicional de los terminos y condiciones de la Concesion
por el Concesionario a partir de la fecha de su otorgamiento .

La presente Concesion se otarga en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el 29
de junio de 1998 .

unicaciones y Transportes

Carlos Ruiz Sac stan

Aceptamos incondicionalmente
los terminos contenidos en este
Titulo de Concesion y sus anexos
~puerto de Huatulco �S.A . de C.V.

Por: Jorge Lanz de la Isla 1
Cargo: Representante Legal
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