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CONCESION

	

QUE OTORGA EL ; :~OBIERNO

	

FEDERAL,

	

POR
CONDUCTO DE'~ LA SECRETARI~ DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, a REPRESENTAD~4 POR SU TITULAR EL
LICENCIADO CA;I~LOS RUIZ aSACRISTAN, EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE ~=~VVIERIDA, S,~. DE C.V., UNA SOCIEDAD DE
NACIONALIDAD MEX~CANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR
GENERAL, EL SEN~R JO~GE LANZ DE LA ISLA, PARA
ADMINISTRAR, OPERAR, EX~LOTAR Y, EN SU CASO, CONSTRUIR
EL AERODROMO CIVIL LOOALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA,
YUCATAN, ASI COMO PAPA USAR, EXPLOTAR Y APROVECHAR
LOS BIENES INMUEBLES QUE EN LA MISMA SE INDICAN
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CONCESION QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL,""I?~R CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL LICENCIADO CARLOS RUIZ SAdRISTAN, EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V., UNA SO~IEDAD DE NACIONALIDAD
MEXICANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR~;~ENERAL, EL SEIVOR JORGE
LANZ DE LA ISLA, A QUIENES EN LO SUCESI;~O SE LES DENOMINARA LA
SECRETARIA Y EL CONCESIONARIO, RESPECTI'~AMENTE .
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~:' ~N~~as,y
ANTECEDEM~`ES

"=Y

EI Plan National de Desarrollo ,1995-2000.~'establece co~

	

' o para fomentar el
crecimiento economico, el contar~~con infraErStructura adecua

	

erna

	

eficiente. En
tal virtud, se ha definido coriio priorifario cor6§~TA4~~~ ampliar la
infraestructura aeroportuaria, elevar los,-`niveles de seg~~~i como mejorar la
calidad, acceso y eficiencia de los servicic3s .

	

ply~. ~

	

~~ CIVIL;_

Para dar cumplimiento a estos~~'. ;objetivos la Comision Intersecretarial de
Desincorporacion aprobo el esquema para Ilevar a cabo el proceso de apertura a la
inversion en el sistema aeroportuario mexicano, mediante diversos acuerdos de fechas
20 y 25 de agosto de 1997 y � :jb de octubre del mismo ano, consistente en la
conformation de cuatro grupos 'economi~os entre los que se han distribuido 35
aeropuertos en la forma siguier~te : Grupo Ciudad de Mexico un aeropuerto, Grupo
Centro Norte, trece aeropuertos; Grupo Pacifico dote aeropuertos y Grupo Sureste
nueve aeropuertos .

La Secretaria de Hacienda y Eredito Publico, previa opinion favorable de la Comision
Intersecretarial de Gasto Fina~ciamiento en su sesion de fecha 4 de febrero de 1998,
autorizo la constitution de la E3mpresa de participation estatal mayoritaria Aeropuerto de
Merida, S.A . de C.V., cuyo c~bjeto social consiste principalmente en la administration,
operation, construction y explotacion de un aeropuerto, y la prestacion de los servicios
aeroportuarios, complementarios y comerciales y cuyas acciones representativas del
capital social (todas excepto:una action) son propiedad de una empress de participation
estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, organismo pilblico descentralizado, ha administrado
y operado desde su creation los aeropuertos del Sistema Aeroportuario Mexicano, entre
los'cuales se incluye el Aeropuert4fin~ernacional de la Ciudad de Merida.
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EI Gobierno Federal mantiene el dominio de los bi~lri~i~~~~n

	

inio publico
necesarios para la operacion del aeropuerto localizado en I~~ciudad de Merida, Yucatan
a que se refiere esta Concesion, y la Secretaria de Comu,~caciones y Transportes tiene
la facultad de otorgar=~-1a presente Concesion respecto da"dichos bienes, en terminos del
Articulo 20 y Tercero tiransitorio de la Ley de AeropuertDs .

EI 14 de abril de 1998r.se reunio la Comision Inte ecretarial para el Otorgamiento de
Concesiones y Permisos Previstos en la Ley de ~ropuertos 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 la presente Concesion, suje~~ a la condicion de que dicha Comision
revise los terminos de cualquier enajenacio~i de acciones representativas del capital
social de aquella sociedad°que sea propie~aria de al menos el 51% de las acciones
representativas del capital social del Conc~ionario por el Gobierno Federal, como parte
del proceso de apertura a la inversion en ~`l sistema aeroportuario mexicano .

:~

Mediante officio numero 110-27't,8 d~`t fecha 9 de junio de 1998, la Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativb confirmo a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes que no se requeria exp~iir Acuerdo de destino respecto del Aeropuerto por
parte de la primera, a efecto de que~a Gltima pudiera otorgar la presente Concesion.

EI Concesionario se constituyo ,,EOnforme a las leyes mexicanas, como una sociedad
anonima de capital variable, se~iin consta,en la escritura pilblica numero 44,129 del 1°
de abril de 1998, otorgada ante la fe del licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Notario
Pilblico No . 25 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito el 27 de mayo
de 1998 bajo el numero 32'12, Partida 1, a folios 329 del Tomo 49, Volumen 13 del
Libro 1 del Registro Publico' de la Propiedad y del Comercio de Merida, Yucatan . EI
Concesionario seriala como su domicilio para reCibir notificaciones el ubicado en el Km .
4.5 Carretera Merida-Uma~, Aeropuerto International, Merida, Yucatan, Codigo Postal
97291, A.P . 2F Correos, Mexico.

	

, .

EI senor Jorge Lanz de,.~la Isla, representante legal del Concesionario, cuenta con la
capacidad legal suficiente segun consta en la escr+tura publics numero 44,129 del 1° de
abril de 1998, otorgad2 ante la fe del licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Notario
Publico No . 25 del Distr~o Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito el 27 de mayo
de 1998 bajo el numero 32212, Partida 1, a folios 329 del Tomo 49, Volumen 13 del
Libro 1 del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Merida, Yucatan, para la
suscripcion de este instrumento y sus facultades no le han sido modificadas ni
revocadas de manera algu~a!
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En virtud de to angrier, y con fundamento en los articulos 6 fracciones I, V, XII, XXIII,
XXIV y XXVII de la l_ey Organica de la Administracion P "~lica Federal; 20 al 26 y 41 de
la Ley General de Bienes Nacionales ; 6 fracciones I, Il~~y VIII, 10, 14, 15, 20, 21, 25 y
demas relatives de .la Ley de Aeropuertos y 5° fracciones XI y XVIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Tra~ispgc#es, esta Secretaria, previa
opinion de la ComisiQn Intersecretarial para el Otor~rr~ to de GAncesiones y Permisos
Previstos en la Ley de Aeropuertos a que se .gtef~ el_ artic~,lo 21 de la Ley de
Aeropuertos, otorga la presente Concesion confo~ne

1 . Definiciones . Para ef~ctos de la preser~e Concesion?R9~1~~~

	

or:

Aeropuerto :

	

Lt, aerodrome ,civil, segun se define en la Ley, localizado en la
Ciu~iad de Merida, Yucatan, cuyo piano de distribucion de
are3~ se ag~ega come Anexo 1 de esta Concesion, y cuyo
domicilio esta ubicado en el Km. 4.5 Carretera Merida-Uman,
Aeropuerto Internacional, Merida, Yucatan, Codigo Postal
97291, A:Q. 2F Correos, Mexico .

r

Bienes

	

Los bier~~s itimuebles del dominio publico que se concesionan
Concesionados :

	

y

	

que` se

	

doscriben

	

en

	

el

	

Anexo

	

1,

	

asi

	

come

	

sus
constrUcciones . ~e excluyen de la presente Concesion los
bienes que serari, utilizados per Aeropuertos y Servicios
Auxiiiares para la pr'e.stacion del servicio de abastecimiento y
succKon de combustible conforme a la Condicion 5 . siguiente y
los cosies se describen en el Anexo 1 . .

Concesion:

	

Lajconcesion que se otorga en favor del Concesionario y que
se{describe en la Condicion 2 . siguiente .

Concesionario :

Infraestructura
Aeroportuaria:

CONDICIC~~NES

s

r

	

SECRETARIA DE Cdt,1UNICACtONE$
Y

Aeropuerto de Merida, S:A . de C.V ., una sociedad constituida
conforme a las leyes mexicanas, que al memento del
otorgamiento de esta Concesion es una empress de
participacion estatal mayoritaria, titular de los derechos
contenidos en la presente Concesion .

El area que comprende la poligonal del Aeropuerto descrita en
el Anexo 1 que comprende los Bienes Concesionados y la
Zona'~de ProteccioR'Aerea .

FORMA CG - 1A



SECRETARIA DE COMUNICACIONE

Y
TRANSPORTES

Ley:

Secretaria :

Servicios :

Zona de Proteccion `,,
Aerea:

a
t

?~^
~1-

La Secretaria de ComunicaciQ~es y Isl

	

es.

La Ley de Aeropuertos .

-~ g~
Tiene el significado que~~se indi~

	

~dicion 4 . de la
presente Concesion .

EI area que se identifica co~~ta~l~o co~w~~

	

s1 de esta
Concesion . Y

;~.

	

TRANSPORTES
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~

	

QII~_ CE AER01al+UfICA (~-
2. Objeto de la ConceS>ion . EI presente titulti tiene por o

	

to 0 orgar al Concesionario :
a
Y

2.1 .

	

Una concesion 4: ara administra~; operar, y explotar el Aeropuerto y, en su
caso, Ilevar a cabo consirucciones ert~el mismo, en caso de incluirse en el Programa
Maestro de Desarrollo a q~le se refiei~e la Condicion 12 . siguiente, a fin de prestar los
Servicios en el Aeropuerto ;y

2.2 .

	

Una concesion para usaf .g3cplotar y aprovechar los Bienes Concesionados .

3. Regimen Inmobiliario . En vir`tuc~ de que la Concesion se otorga para usar,
aprovechar y explotar los Bienes Concesionados, el Concesionario podra celebrar
los siguientes actos respecto de dichos'Bienes Concesionados:

3 .1 . Continuar con los ~contratos cehebrados con terceros respecto de la
Infraestructura Aeroportuaria, a efecto de pFestar, 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 juridicas 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, a fin de que dichos terceros presten los Servicios Comerciales en el
Aeropuerto cuando no to hags asi el Concesionario directamente .

EI Concesionario debera 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 gubernamentales que se mencionan en el mismo Anexo necesarias para
realizar las actividades proper sus atribuciones dentro del Aeropuerto .

4
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4. Servicios: EI Concesionario en todo momentc fendra la res ~

	

~~~~

	

e a la
Secretaria

	

a fin de que los selvicios a~Aeropo~~~ri~p~`er~~~r'ri~~os y
Comerciaies, los cuales se definen conforrri~~ a to dispuesto por el articulo 48 de la
Ley, se presten en terminos de la legislaci~ aplicable y en especifico a to dispuesto
en esta Concesion, la Ley y su Reglamenf~ .

~z
5. Servicios de Abastecimiento y Succ~n de Combustible. En tanto la Secretaria

no determine.lo contrario y consecu~htemente faculte al Concesionario para ello,
Aeropuertos y,, Servicios Auxiliare~s prestara en el Aeropuerto el servicio
complementaria,.consistente en el .~bastecimiento y succion de combustible a los
concesionarios a-,~permisionarios ~A~~lel servicio de transporte aereo usuarios del
Aeropuerto . A efecto de cumplir,_~'on to anterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares
celebrara con el ~'tr,oncesiona~'o los acuerdos necesarios que incluyan la
contraprestacion corre~~ondient~ para el Concesionario que sera del 1% del importe
sobre el servicio de ab~~tecin~iento y succion de combustible en el Aeropuerto .
Aeropuertos y Servicios ~"1~uxiliares prestara dicho servicio hasta en tanto la
Secretaria no determine un~~~situacion distinta . Cualquier conflicto que surja con
motivo de la prestacion del sisrvicio complementario de abastecimiento y succion de
combustible, sera resuelto por la S~~retaria . Consecuentemente ni el Concesionario
y ningiln tercero podran prt'star los se~_vicios de almacenamiento, abastecimiento y
succion de combustible .

6. Solidaridad. Los terceros que prestea~ los Servicios Aeroportuarios y
Complementarios en te~minos de este parrafo Sera solidariamente responsables con
el Concesionario frente al Gobierno Federal respecto del servicio que presten . AI
efecto, en cualquier co~itrato que al efecto se celebte con dichos terceros, se debera
incluir, como parte integrante de los mismos, la presente Concesion y sus
modificaciones sin anexos.

7. Legislacion Aplicable. La administracion, operacion, 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 Constitucion 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 Generates de Comunicacion, de Aviacion Civil, General de
Bienes Nacionales, Federal de Procedimiento Administrativo, Federal sobre
Met~ologia y Normalizacion, Federal de Competencia Economics, General del
Equilibrio Ecologico y~Proteccion al ~ente, y sus reglamentos; a las ecologicas

SECRETARIA Df COMUNiCACIONES
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estatales ; a tas demas prevenciones tecni
materia que dicte la Secretaria ; a to dispute
anexos que la integrant asi como a las N_
naturaleza son aplicables a esta Concesic_,
del impacto ambiental que dicten las
juridicas que por su naturaleza y objeto
a observarlas y cumplirlas .
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~~~plicables en la
o en la presente Concesion y los
as Oficiales Mexicanas que por su

y a las disposiciones sobre mitigation
oridades competentes; y a las normas

son aplicables . EI Concesionario se obliga

EI Concesionario acepta que silos preceptos legates y las disposiciones
administrativas a que se refiere el,~f'arrafo anterior fuesen derogados, modificados o
adicionados, quedar~ sujeto, en ,t~do tiempo, a la nueva legislation y alas nuevas
disposiciones legatesy adminisj ativas que en la materia se expidan, a partir de su

Ysentrada en vigor.
a;

Limites a los Derechos ~~ Concesion . 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 ~ireVi~tos por los articulos 48, 52 y 54 al 57 de la Ley. EI
Concesionario no podra -hsar, ~~provechar o explotar el Aeropuerto o los Bienes
Concesionados para fines distintt~s a los mencionados en las Condiciones 2. y 4.
anteriores, salvo que cuente con a~torizacion express de la Secretaria .

Inicio de Operaciones. EI Concesionario iniciara operaciones en el Aeropuerto a
mss tardar el dia 1'° de noviembFE de 1998, debiendo dar aviso de dicha
circunstancia a la Secretaria, cuando n' enos 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 superficies 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 lo-cual notificara a los an-endatarios la cesion arriba mencionada, asi
como los terminos y condiciones de esta Concesion y en especial su obligation
prevista en el articulo 52 de la Ley.

EI Concesionario se obliga a mantener y sacar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares
en paz y a salvo de ~ cualquier r~erlamacion que los proveedores de servicios o

6
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arrendatarios referidos tengan por violaciones ~a~ i

	

'A~

	

i~t~~~~~ondiciones, a
partir de la fecha en que la cesion mencionada surta s

	

~.

DIRECCtON GR

	

DE AERONAUiICA L'111R
EI Concesionario data aviso a la Secretaria de aquello~casos en que considere que
no se satisfacen los requisitos serialados en la . . try para que dichos terceros
continuen prestacoo servicios en el Aeropuerto .

11 . Derechos Reales. Esta Concesion no crea a ;'favor del Concesionario derechos
reales sobre los Bienes Concesionados, segilr~o dispuesto en los articulos 16 y 20
de la Ley General de Bienes Nacionales .

TZ

12 . Programa Maestro. EI Concesionario, a rr s tardar el 30 de septiembre de 1999,
presentara a la Secretaria,, para su ~`utorizacion, un Programa Maestro de
Desarrollo del Aeropuerto, revisable coda 5 (cinco) arios, el cual debera set
elaborado con base en las polificas y pr~gramas establecidos para el desarrollo del
sistema aeroportuario nacional y su intefrelacion con otros modos de transporte .

Una vez autorizado pot la Secretaria, el Programa Maestro de Desarrollo del
Aeropuerto pasara a format parte integrante de la presente Concesion .

13. Administracion y Operacion del Aeropuerto . Para la administraci6n, operacion, y
explotacion del Aeropuerto y, ert~`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 .

a

14. Seguridad. Para la seguridati y condiciones ~e seguridad del Aeropuerto, el
Concesionario se sujetara a la's reglas que establece la Ley en su Capitulo IX .

a
15 . Lineamientos . En 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 intema del Aeropuerto, el Concesionario se
sujetara a los manuales y` lineamientos expedidos por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares para tales propo~~itos, los cuales se adjuntan a la presente Concesion
como Anexo 3 .

r,

16. Tarifas. EI Concesionario cobrara las tarifas que pot la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios le autorice la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con la
participacion que corresponds pot parte de la Secretaria .

En caso de que el Concesionario deje de set una empress de participacion estatal
mayoritaria la imposicion y cobro d~arifas pot la prestacion de los Servicios

7
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Aeroportuario~s se sujetara a las Bases de R
Secretaria en~terminos de los articulos 67 y 70
del presente Titulo de Concesion .

	

Dichas. __ . . . __

	

_ _

discriminatoria y seran las mismas para tod~s los usuarios que se encuentren en
igualdad de condiciones . Unicamente po~an aplicarse las tarifas registradas y
publicadas en ~ Diario Official de la Federation .

Adicionalmente,rla Secretaria podra es
o precios especificos para la prestaci
arrendamientos jr contraprestacio
Concesionario cele' bre con los pres
no existan condiciones razonables;
Comision Federal de~Gompetenci

ulacA , ~ifaria que expida la
T y ~~f~ei~Wbrmaran pane

L- ~ap~licaran de manera no

lecer conforme a las citadas bases, tarifas
de los Servicios Aeroportuarios, y para los

`s relacionadas con los contratos que el
dotes de Servicios Complementarios, cuando
competencia, de acuerdo con la opinion de la

Seguros. EI Conces~~nario sera responsable pot los dar5os ocasionados que
resulten pot causas que ~I~s seen imputables, pot to que en terminos del articulo 76
de la Ley debera ca~tatc~ con seguro que cubra las indemnizaciones
correspondientes . EI contratp de seguro y sus renovaciones deberan registrarse
ante la Secretaria y estar, ~gente durante el plazo de vigencia de la presente
Concesion. '~z .

r

3~.

No obstante to anterior, .`gin tanto el Concesionario recibe en cesion pot parte de
Aeropuertos y Servicios ~Cuxiliares el~ contrato de seguro a que se refiere el parrafo
anterior, Aeropuertos y~fServicios Auxiliares sera responsable de mantener los
bienes, actividades y se~vicios prestados,en el Aeropuerto asegurados en la misma
forma y terminos en que se encuentran a la fecha del otorgamiento de la presente
Concesion.

18 . Contraprestacion aI ~~Gobierno Federal. EI Concesionario pagara al Gobiemo
Federal un aprovechamiento unico que correspondera al valor que, pot este
concepto, se seriale ; -en la propuesta economics ofrecida pot el ganador de la
licitacion de los titulos representativos del capital social de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S .A . de 'C .V., accionista mayoritario del Concesionario . Dicho
aprovechamiento unico debera cubrirse en los terminos en que la Secretaria
notifique al Concesionario .

	

.

19. Derechos. A partir del ii4ipio de vigencia de la presente Concesion, el Concesionario
cubrira al Gobierno Federal los derechos que pot la prestacion de los Servicios y porgy
el uso, explotacion y aprovechamiento de I

	

Bienes Concesionados, establezca la
_,Ley Federal de Derechos, en los ter ' os y con la periodicidad senalados en la
misma.

FORMA CG - 1A
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20.

22.

23.

24.

Garantia . En caso de que el Concesi
participation estatal mayoritaria, la Se
otorgamiento 'de una garantia, por el
determine, que garantice las obligation

Y
DES

a~"~~ ,,g~c~r una empresa de
~~' ra requerir al Concesionario el

onto y en la forma que al efecto se
asumidas bajo esta Concesion .

Extranjeria . Et Concesionario no to .

	

ra mas derechos que los que le conceden las
leyes mexicanas . Por consiguien~ el Concesionario en cuyo capital participen
inversionistas eztranjeros, en este, cto se compromete expresamente a no invocar
la protection de, gobierno extr hero alguno, bajo la pena de perder, en caso
contrario, los derephos materia~ .la presente Concesion en beneficio de la Nation
Mexicana. ',. ~~'

Vigencia . La presente Concesion iniciara su vigencia a partir del 1 ° de noviembre
de 1998 por un plazo,de 50 cincuenta) alios, prorrogable en terminos del articulo
15 de la Ley.

Modification de Condii, ones. Las condiciones establecidas en la presente
Concesion podran revisa~e y modificarse por acuerdo entre la Secretaria y el
Concesionario, de conformidad 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, una 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 inversion-en el sistema..aeroportuario mexicano.

Verification . EI Concesionario permifi~a el acceso a sus instalaciones al personal
de la Secretaria que esta indique papa que verifiquen el cumplimiento por el
Concesionario con las disposiciones de I~_ Ley y demas ordenamientos aplicables .

25. Termination. La presente Concesion te~minara por cualquiera de las causas
senaladas en el artiEUlo 26 de la Ley. La terminacion de la Concesion no extinguira
las obligaciones ;contraidas por el Concesionario durante su vigencia .
Adicionalmente, a las causas de revocation previstas en Ley, seran causas de
revocation 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 revocation
establecidas en eF articulo 27 de la Ley, la Secretaria hara efectiva la garantia
sel5alada en la Condition 20. anterior .

26: Reversion . AI termino de la presente Concesion o de su prorroga, en su caso, las
obras e instalaciones adheridas d, anera permanente a los Bienes
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Concesionados revertiran en favor de la N~~gc961e
20 de la Ley General de Bienes Nacionale~sa .y ~ER~~~~

27 . Registro . EI Concesionario debera registrar la presente ~iincesion en terminos de
to dispuesto por el articulo 75 de la Ley. , y

y
28 .Jurisdiccion. Para todo to relativo a la interpretacion ~cumplimiento de la presente

Concesion, salvo que administrativamente correspo a resolver a la Secretaria o a
otras autoridades conforme a la Ley de Aeropuertas, el Concesionario conviene en
someterse a la jurisdiccion de los tribunales federates de la Cuidad de Mexico,
Distrito Federal, renunciando ~I fuero que pudiEF~ corresponderle en razon de su
domicilio presente o futuro .

29. Publicacion. EI Concesionario `"i~ebera tramit~r, a su costs, la publicacion en el
Diario Official de la Federacion de~~lp extracto~`del presente Titulo de Concesion que
le autorice la Secretaria, en un plaz~, que no,exceda del 30 de marzo de 1999 .

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

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

EI Secretario de Comunicaciones v Transportes

Carlos Ruiz Sac stan

er~~erminos del articulo

Aceptamos incondicionalmente
los terminos contenidos en este
Titulo de Concesion y sus anexos
Aeropuerto de Merida, S.A . de C.V.

Por :

	

Jorge Lanz de la Isl
Cargo: Representante Legal
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