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CONCESiÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARíA DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR 
SU TITULAR EL LICENCIADO CARLOS RUIZ SACRISTÁN, EN, FAVOR DE 
AEROPUERTO DE TIJUANA, S.A. DE C.V., UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD 
MEXICANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL SEÑOR 
RODOLFO NIEBLAS CASTRO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ LA SECRETARíA Y EL CONCESIONARIO, RESPECTIVAMENTE. 

ANTECEDENTES 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece como objetivo para fomentar el 
crecimiento económico, el contar con infraestructura adecuada, moderna y eficiente. En 
lal virtud, se ha definido como prioritario conservar, modernizar y ampliar la 
infraestructura aeroportuaria, elevar los niveles de seguridad, así como mejorar la 
calidad, acceso y eficiencia de los se\Vicios, 

Para dar cumplimiento a estos objetivos la Comisión Intersecretarial de 
( Desincorporación aprobó el esquema para llevar a cabo el proceso de apertura a la 

inversión en el sistema aeroportuario mexicano, mediante diversos acuerdos de fechas 
,,'t\w0;?:<t y 25 de agosto de 1997 y 10 de octubre del mismo año, consistente en la 

!'o'f~%maciÓn de cuatro grupos económicos entre los que se han distribuido 35 
!:J'~~~~t,lertos en la forma siguiente: Grupo Ciudad de México un aeropuerto, Grupo 

.,¡3eni, Norte, trece aeropuertos, Grupo Pacífico doce aeropuertos y Grupo Sureste 
'in~eíte aeropuertos. 
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SECRHI<f\\A CE WliítSée:r&mría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Comisión 
, rntersecretarial de Gasto Financiamiento en su sesión del 4 de febrero de 1998, autorizó 

,1::".tll~?~~~~00p de la empresa.de part!cipaci?n .estatal mayoritaria ~e~opue.~o de Tiju~~a, 
m¡¡¡;CClQi, ~¡\i,L. S.?!i:>Be e:V., cuyo objeto social consiste pnnclpa¡mente en la admlnlstraclon, operaclon, 

construcción y explotación de un aeropuerto" y la prestación de los servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales;\Guyas acciones representativas del 
capital social (todas excepto una acción) son, propiedad de una empresa de 
particip~cíón estatal mayoritaria denominada Grupoi,Aeroportuariodel Pacífico, SA de 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares, organismo pÚblico!\~escentralizado, ha administrado 
y operado desde su creación los aeropuertos del Sisten1,~ Aeroportuario Mexicano, entre 
los cales se incluye el Aeropuerto Internacional de la Ciu,dad de Tijuana. 

Gobierno Federal mantiene el dominio de los bienes in¡nuebles del dominio público 
necesarios para la operación del aeropuerto localizado en, la ciudad de Tijuana, Baja 
California a que se refiere esta Concesión, y la Secretaría de Comunicaciones y 
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