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CONCESION

	

QUE OTORGA ~~' EL GOBIERN

	

FEDERAL,

	

POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE C UNICACIONES Y
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR ~ U TITULAR EL
LICENCIADO CARLOS RUIZ SACRISTA , EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE MINATITLAN, S.A. DE C ., UNA SOCIEDAD DE
NACIONALIDAD MEXICANA, REPRESENT

	

A POR SU DIRECTOR
GENERAL, EL SENOR JORGE LAN` DE LA ISLA, PARA
ADMINISTRAR, OPERAR, EXPLOTAR Y, ~N SU CASO, CONSTRUIR
EL AERODROMO CIVIL LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE
MINATITLAN, VERACRUZ, ASI COMO ~PARA USAR, EXPLOTAR Y
APROVECHAR LOS BIENES INMUEB_~ES QUE EN LA MISMA SE
INDICAN

SECRETARIA D~ COh1UNICACIONES
Y

Tr,A;,SPGRTES
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Aeroportuarios se sujetara a las Bases de RegulaciQ~~ Tarifaria que expida la
Secretaria en terminos de los articulos 67 y 70 de la Ley, las cuales formaran parte
del presente Titulo de Concesion. Dichas tarifas _~s~ aplicaran de manera no
discriminatoria y seran las mismas para todos los u~uarios que se encuentren en
igualdad de condiciones. Unicamente podran ap~carse las tarifas registradas y
publicadas en el Diario Official de la Federacion .

	

~"

Adicionalmente, Ia,Secretaria podra establecer.~nforme a las citadas bases, tarifas
o precios especificos para la prestacion de IaS Servicios Aeroportuarios, y para los
arrendamientos y contraprestaciones rela.~onadas con los contratos que el
Concesionario celebre~,con los prestadores~de Servicios Complementarios, cuando
no existan condiciones razonables de corr~petencia, de acuerdo con la opinion de la
Comision Federal de Competencia .

17 . Seguros. EI Concesionario sera re~ponsable por los darios c~e, iaa>sados que
resulten por causas que les sean impu~ables, por to que en terminos del articulo 76
de

	

la

	

Ley

	

debera

	

contar

	

conr;~~seguro

	

que

	

cubra

	

las-	I~demnizaciones
correspondientes . EI contrato de seguro y sus renovaciones deberariLi~gistrarse
ante la Secretaria y estar vigent~' durante el plazo de vigencia de la presente
Concesion.

	

:.F

No obstante to anterior, en tanlxt~ el 'Concesionario recibe en cesion por parte de
Aeropuertos y Servicios Auxiliai?es el contrato de seguro a que se refiere el parrafo
anterior, Aeropuertos y SeruiCios Auxiliares sera responsable de mantener los
bienes, actividades y servicios prestacos en el Aeropuerto asegurados en la misma
forma y terminos en que se~ncuentran a~ la fecha del otorgamiento de la presente
Concesion.

18. Contraprestacion al Go~6ierno Federal. EI Concesionario pagara al Gobierno
Federal un aprovecham~nto ilnico que correspondera al valor que, por este
concepto, se ser5ale en~la propuesta economics ofrecida por el ganador de la
licitacion de los titulos r~presentativos del capital social de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A . de C2 :̀V ., accionista m~yoritario del Concesionario. Dicho
aprovechamiento unicfl debera cubrirse ~n los terminos en que la Secretaria
notifique al Concesion,~rio .

	

~,

>;

Derechos . A partir deb inicio de vigencia ~de la presente Concesion, el Concesionario
cubrira al Gobierno Federal los derechgs que por la prestacion de los Servicios y por
el uso, explotacion y ~~rovechamier~tti de los Bienes Concesionados, establezca la
Ley Federal de Dereck~os, en los~~termin~ con la periodicidad serialados en la
mi~ma.

	

._ �
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20. Garantia . En caso de que el Concesionario deje d~` ser una empresa de
participation estatal mayoritaria, la Secretaria podra ~~querir al Concesionario el
otorgamiento de; una garantia, por el monto y erts~~a forma que al efecto se
determine, que garantice las obligaciones asumidas b~jo esta Concesion .

21 . Extranjeria . EI Concesionario no tendra mas derechos que los que le conceden las
leyes mexicanas . Por consiguiente, el Concesionario en cuyo capital participen
inversionistas extranjeros, en este acto se compromete expresamente a no invocar
la protection de gobierno extranjero alguno, bajo la pena de perder, en caso
contrario, los derechos materia de la preser fe Concesion en beneficio de la Nation
Mexicana. '

22. Vigencia . La presente Concesion inicia
1998 por un plazo de 50 (ciRCUenta) art

~' su vigencia a partir del 1 ° de noviembre de
s, prorrogable en _terminos del articglasl 5 de

23 . Modification de Condiciones . has condiciones establecidas en la pr~'~ente
Concesion podran revisarse y r~odificarse por acuerdo entre la Secretaria y el
Concesionario, de conformidad cdn 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 1'as disposiciones del mismo, asi como al proceso de
apertura a la inversion en el ~stema aeroportuario mexicano.

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

25 . Termination . La presente Concesion terminara por cualquiera de las causas serialadas
en el articulo 26 de to Ley . La termination 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

X

18, 19 y 20.

En caso de termination de la Concesion por cualquiera de las causas de revocation
establecidas en el articulo 27 de la Ley, la Se~fietaria hara efectiva la garantia senalada
en la Condition 20 . anterior .

la Ley. '

26. Reversion . AI termino de la presente Concesion o de su prorroga, en su caso, las
obras e instalaciones adheridas de manera permanente a los Bienes Concesionados

~[evertiran en favor de la Nation Mexicana, en terminos del articulo 20 de la Ley
eneral de Bienes Na~ionales!
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27 . Registro . EI Co
to dispuesto por

28. Jurisdiction . Part todo to relativo a la interpretation y cu
Concesion, salvo `que administrativamente corresponda
otras autoridades conforme a la Ley de Aeropuertos, e
someterse a la jurisdiction de los tribunales feder
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere
domicilio presente oruturo .

29 . Publication . EI Concesionario debera tramit 1~; a su Costa, la publication en el
Diario Official de la Fed~eeracion de un extracto~~el presente Tituio de oncesion que
leautorice la Secretary¢, en un plazo que nof~cceda del 30 de marzo de 1999.

30. Aceptacion . Los anexo~ue se contien~en la presente Concesion forman parte
integrante del mismo. La".firma del presente titulo por parte del Concesionario> .
implica la aceptacion incon~iicional de"Ids terminos y condiciones`fife f~ Concesion
por el Concesionario.

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

%r
EI Secretario de Comunicaciones y Transportes

esionario debera registrar la presente Concesion en terminos des
articulo 75 de la Ley.

	

~;'

`rCarlos Ruiz Sacristan

imiento de la presente
'olver a la Secretary o a

oncesionario conviene en
s de la Cuidad de Mexico,
rresponderle en ~'razon de su

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

_c
Por:

	

Jorge Lanz de la Isla
`Cargo : Representante Legal
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TITULO

ANEXOS :
1 . PLANOS

2 .

3 .

3.6 MANUAL DE PRO
LA AVIACION EN

RELACION DE'~CONTRATOS

MANUALES Y LINEAMIENTOSf=

3 .1 . CURSO BASICO PARA B

3 .2 . MANUAL DE CARACTE~FISTICAS DE AERONAVES

3 .3 . MANUAL DE MANTEf~tMIENTO
r

t~

3 .4 MANUAL DE MANT~~IIMIENTO
(Superintendencias ~e ayudas visuales y subestaciones)

BEROS DEL AEROPUERT(~

CION DE PLANTAS DE COMBUSTIBLE

FORMA CG-1A

3 .5 MANUAL DE OPE

EDIMIENTOS DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES A
ENERAL CONTROL DE CALIDAD

3 .7 MANUAL DE Pf~CEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE ALMACEN Y
SUMINISTRO ~ COMBUSTIBLES DE AVIACION

3.8 MANUAL PAF~A RETIRO DE AERONAVES AVERIADAS

3.9 PLAN DE CONTINGENCIA

3.10 PLAN DE EMERGENCIA DE LOS AEROPUERTOS

3.11 PLAN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

3.12 PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL

3.13 REVISION DE PASAJEROS Y EQUIPAJE FUNDAMENTO LEGAL
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CONCESION QUE OTORGA E~. GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE COMUNICAGIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL LICENCIADO CARLOS RUIZ SACRISTAN, EN FAVOR DE
AEROPUERTO DE MINATITLAN, S.A. DE C.V., UNA SQCIEDAD DE
NACIONALIDAD MEXICANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL
SENOR JORGE LANZ DE LA ISLA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA LA SECRETARIA Y EL CONCESIONARIO, RESP,I~`CTIVAMENTE.

ii .

~i=ONES
EI Plan National de Desarrollo 1995-200

	

establece corrl~ objetivo para for~ntar el
crecimiento economico, el contar con infraest~uctura adecw~ada, moderr~a y efici,e te . En
tal virtud, se ha definido como prioritario conserv~ir, -moderniz"~~'~~~~'- aroipliar la
infraestructura aeroportuaria, elevar los niveles de seguridad, asi como mejorar la
calidad, acceso y eficiencia de los servicios .

	

xiJ

ANTECEDENTES

Para dar cumplimiento a estos objetivos ~ Comision Intersecretarial de
Desincorporacion aprobo el esquema para Ilevar ~ cabo el proceso de apertura a la
inversion en el sistema aeroportuario mexicano, rGi~diante diversos acuerdos de fechas
20 y 25 de agosto de 1997 y 1° de octubr~~ del gismo ano, consistente en la
conformation de cuatro grupos economicos entre los, que se han distribuido 35
aeropuertos en is forma siguiente: Grupo C~idad de AA~xico un aeropuerto, Grupo
Centro Norte, trece aeropuertos, Grupo Pa~ifico dote aeropuertos y Grupo Sureste
nueve aeropuertos .

_,
La Secretaria de Hacienda y Credito Pub r(~co, previa opiniola favorable de la Comision
Intersecretarial de Gasto Financiamiento ~n su sesion de f~cha 4 de febrero de 1998,
autorizo la constitution de la empresa de :`participacion estatal mayoritaria Aeropuerto de
Minatitlan, S.A . de C.V ., cuyo objeto social consiste principalmente en la administration,
operation, construction y explotacion de un aeropuerto, y la prestacion de los servicios
aeroportuarios, complementarios y cotnerciales y cuyas,'acciones representativas del
capital social (todas excepto una action) son propledad de una empresa de
participation estatal mayoritaria denofiinada 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 Ae~puerto International de la Ciudad de Minatitlan .

FORMA CG-tA
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EI Gobierno Federal mantiel~e el dominio de Ids bienes inmuebtes del dominio publico
necesarios para la operaci¢n del aeropu~~to ' localizado en la c,~iudad de Minatitlan,
Veracruz, a que se refiere~ esta Concesion, y la Secretaria,~e Comunicaciones y
Transportes tiene la faculta'd de otorgar ,,I,~, :;presente Con~es~5'it respecto de dichos
bienes, en terminos del Articulo 20 y Tercero transitorio de la ~~y de Aeropuertos.

L"4

	

kt

EI 14 de abril de 1998 se rel~t~io la Comision Intersecreta~al para el Otorgamiento de
Concesiones y Permisos Previs~gs en la Ley de Aeropuer~os a que se refiere el articulo
21 de la Ley de Aeropuertos y emitio opinion favorable a~~n de que la Secretaria otorgue
al Concesionario la presente Concesion, sujeto a la c~ndicion de que dicha Comision
revise los terminos de cualquier enajenacion de ac~o~ones representativas del capital
social de aquella sociedad que sea propietaria de "~I menos el 51 % de las acciones
representativas del capital social del Concesionario~or el Gobierno Federal, como parte
del proceso de apertura a la inversion en el sistema~aeroportuario mexicano .

Mediante officio numero 110-2718 de fecha ~ de junio de 1998, la Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativo confirmo a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes que no se requeria expedir Acuerdn de destino respecto del Aeropuerto por
parte de la primera, a efecto de que la illtima pudiera otorgar la presente Concesion .

EI Concesionario se constituyo conforme ,a las le~les mexicanas, como una sociedad
anonima de capital variable, segiln consta "en la escritura pilblica numero 44,134 del 1°
de abril de 1998, otorgada ante la fe dE;l~ licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Notario
Publico No. 25 del Distrito Federal, cuyo;primer testimo¬~io quedo inscrito el 27 de mayo
de 1998 bajo el numero 109, a fojas 77~ a 781, del Tomg II de la Seccion Comercio del
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio '~~de Minatitlan, Veracruz . EI
Concesionario senala como su dor~ icilio para recibir i~otificaciones el ubicado en
Carretera Antigua a Minatitlan, Km. ~,? .5, Ejido de Canticas ; Municipio de Cosoleacaque,
Veracruz, Codigo Postal 96340, A.P~'301, Mexico.

fr
EI senor Jorge Lanz de la Isla, representante legal del Concesionario, cuenta con la
capacidad legal suficiente Begun consta en la escritura pu4lica numero 44,134 del 1° de
abril de 1998, otorgada ante la fe del licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Notario
Publico No. 25 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito el 27 de mayo
de 1998 bajo el numero 109, a fojas 773 a 781, del Tomo II de la Seccion Comercio del
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Minatitlan, Veracruz, para la
suscripcion de este instrumento y sus facultades no le han sido modificadas ni
revocadas de manera alma .

fORMACG-1A
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En virtud de to anterior, y con fundamento en los articulos 36'fracciones I, V, XII, XXIII,
XXIV y XXVII de la Ley Organica de la Administracion Publi~a Federal; 20 al 26 y 41 de
la Ley General de Bienes NaciQnales ; 6 fracciones -l, III YiVIII, 10, 14, 15, 20, 21, 25 y
demas relativos de la Ley de ~Ceropuertos y 5° fracciones XI y XVIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, esta Secretaria, previa
opinion de la Comision Intersegf~tarial para el Otort~arrliento de Concesiones y Permisos
Previstos en la Ley de Aeropuertos a que se refiere el articulo 21 de la Ley de
Aeropuertos, otorga la presente Concesion conforme a las siguientes

1 . Definiciones . Para efectos de la presente .Concesion, se entendera por:

Aeropuerto :

	

EI aerodromo ciuil, segun se define en la Ley, localizado en la
Ciudad de Minatitlan, Veracruz, cuyo piano de distribucion de
areas se agrega como Anexo 1 de esta Concesion, y cuyo
domicilio esta rubicado en Carretera Antigua a Minatitlan, Km.
21 .5, Ejido d~ Canticas, Municipio de Cosoleacaque, Veracruz,
Codigo Postfil 96340, A.P . 301, Mexico .

Bienes

	

Los bienes~ inmuebles del dominio publico que se concesionan
Concesionados:

	

y que Se describeri en el Anexo 1, asi como sus
construcciones . Se excluyen de la presente Concesion los
bienes ,ciue seran utilizados por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares para la prestacion del servicio de abastecimiento y
succiori de combustible conforme a la Condicion 5 . siguiente y
los cu~les se describen en el Anexo 1 .

Concesion:

	

La Concesion que se otorga en favor del Concesionario y que
se describe en la Condicion 2. siguiente.

Infraestruetura
Aeroportuaiia :

L

CONDICIONES

Concesionario

	

Aeropuerto de Minatitlan, S.A . de C.V ., una sociedad
constituida conforme a las leyes mexicanas, que al momento
del .otorgamiento de esta Concesion, titular de los derechos
contenidos en la presente Concesion .

EI area que comprende la poligonal del Aeropuerto descrita en
el Anexo 1 que compre~de los Bienes Concesionados y la
Zona de Proteccion Aensa.
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Ley:

	

La Ley de Aeropuertos.

Secretaria :

	

La Secretaria de Comunicacione~~y Tra~sportes.

Servicios :

	

Tiene el significado que se i~idica, en la Condicion 4 . de la
presente Concesion.

	

~~,.
..,

Zona de Proteccion

	

EI area que se identifica;~como tal en el Anexo 1 de esta
Aerea:

	

Concesion .

2. Objeto de la Concesion. EI presente titulo tine por objeto otorgar al Cor~~sionario:

2.1 .

	

Una concesion para administrar, operar, y explotar el Aeropuerto y, en su
caso, Ilevar a cabo construcciones en el n~ismo, en caso de incluirse en el Programs
Maestro de Desarrollo a que se refiere to Condicion 12. siguiente, a fin de prestar
los Servicios en el Aeropuerto ; y , ::

2.2 .

	

Una concesion para usar, exp~Otar y aprovechar los Bienes Concesionados.

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

3.1 . Continuar con los c~ntratos celebrados con terceros respecto de la
Infraestructura Aeroportuaria~.'a efecto de prestar, por si o por conducto de terceros,
los Servicios Aeroportuarios ;~ Complementarios a los usuarios que asi to requieran ;
Y

3.2 .

	

Continuar con las ~laciones juridicas existentes con terceros en sustitucion
de Aeropuertos y Servlc~bs Auxiliares resp~ecto al use por dichos terceros sobre
ciertas areas de la Infr~estructura Aerop~rtuaria, sujeto a to establecido por el
articulo 60 de la Ley, a fits de que dichos terceros presten los Servicios Comerciales
en el Aeropuerto . Lob terceros que presten los Servicios Aeroportuarios,
Complementarios y Comerciales cuando no to hags asi el Concesionario
directamente .

EI Concesionario debera permitir el acceso y use de las areas localizadas dentro de
-les Bienes Concesionados, que seyid'entifican en el Anexo 1, a las autoridades o

4
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agencias gubernari~entales que se mencionan en el mismo Anexo necesarias para
realizar las actividades propias de sus atribuciones dentro del Aeropuerto .

4. Servicios. EI Concesionario en todo momento tendr.~ la responsabilidad frente a la
Secretaria a fin de que los servicios Aeroportuarios, Complementarios y
Comerciales, los cuales se definen conforme a lo ;dispuesto por el ~rficulo 48 de la
Ley, se presten en terminos de la legislacion aplicable y en especifico-.a to dispuesto
en esta Concesion, la-Ley y su Reglamento .

	

;`

	

. .
t, . . . ~

5. Servicios de Abastecimiento y Succion

	

~~Combustible. En tanto~ la Secretaria
no determine to contrario y consecuentem te faculte al Con

	

~enario para eiio, .
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
complementario consistehte en el abast
concesionarios o permisignarios del s
Aeropuerto . A efecto de curmplir con lo~nterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares
celebrara con el Concesionario los acuerdos necesarios que incluyan la
contraprestacion correspondiente para'~-el Concesionario que sera del 1 % del importe
sobre el servicio de abastecimiento y succion de combustible en el Aeropuerto .
Aeropuertos y Servicios Auxiliare~f prestara dicho servicio hasta en tanto la
Secretaria no determine una sit~t~icion distinta . Cualquier conflicto que surja con
motivo de la prestacion del servicip"~ complementario de abastecimiento y succion de
combustible, sera resuelto por la~~ecretaria . Consecuentemente ni el Concesionario
y ningiln tercero podran prestar~, os servicios de almacenamiento, abastecimiento y
succion de combustible .

	

_

6. Solidaridad . Los terceros~ que presten los Servicios Aeroportuarios y
Complementarios en terminds de este parrafo seran solidariamente responsables
con el Concesionario frente ~I Gobierno Federal respecto del servicio que presten. AI
efecto, en cualquier contratp' que al efecto se celebre con dichos terceros, se debera
incluir, como parte integ~rante de los mismos, la presente Concesion y sus
modificaciones sin anexosy

a

7 . Legislacion Aplicable. .~a administracion, operacion, explotacion, y en su caso,
t

construcciones que se ~ealicen en el Aeropuerto, asi como la prestacion de los
Servicios materia de es~a Concesion, estara sujeta enunciativa y no limitativamente,
a to dispuesto por la C~nstitucion Politics deb los Estados Unidos Mexicanos; a los
tratados intemacionales celebrados y que.; se celebren por el Presidente de la
Republica, con aprobacion del Senado y-'los acuerdos interinstitucionales ; a los
Cod~gos Civil del Distrito Federal en Materia Comun y para toda la Republica en
Materia Federal, Federal de Procedimientos Civiles y de Comercio ; las Leyes de
Aeropuertos, de Vias Geh~rales de~ Comuni~on, de Aviacion Civil, General de

stars en el Aeropuerto el servicio
imiento y succion de combustible a los
icio de transporte p~1

	

: ~usua~ios ~~el
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Bienes Nacionales, Federal de Procedimiento Admini~trativo, Federal sobre
Metrologia y Normalizacion, Federal de Competencia }~Fconomica, General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente, y sus regfamentos ; a las ecologicas
estatales ; a las demas prevenciones tecnicas y adrr~inistrativas aplicables en la
materia que dicte is Secretaria ; a to dispuesto en,. fa presente Concesion y los
anexos que la integrant asi como a las Normas Ofciales Mexicanas que por su
naturaleza son aplicables a esta Concesion, y a las disposiciones sobre mitigacion
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 observarlas y cumplirlas .

	

;, ;~'

EI Concesionario acepta que si los ~receptos legates y las disposiciones
administrativas a que se refiere el parrafo~'~anterior fuesen derogados, mddificados o
adicionados, quedara sujeto ; en todo tiempo, a la nueva legislation y a las nuevas
disposiciones legates y administrativas,que en la materi~ se expidan; a.,p~ttfE~e su
entrada en vigor .

8. Limites a los Derechos de la Concesion . Los dereclil~s~derivados de'Ic~"~8lsente
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 no podra usar, ;~provechar o explotar el Aeropuerto o los Bienes
Concesionados para fines dislintos a los mencionados en las Condiciones 2 . y 4.
anteriores, salvo que cuente con autorizacion expresa de la Secretaria .

9 .

	

Inicio de Operaciones.

	

F~f` Concesionario iniciara operaciones en el Aeropuerto a
mas tardar el dia 1° de noviembre de 1998, debiendo dar aviso de dicha
circunstancia a la Secretaria, cuando menos 3 (tres) dias despues de dicho inicio .

10. Contratos Existentes . ;y4eropuertos 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 donforme a sus terminos y condiciones .

De acuerdo con 10 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 .~rrendatarios la cesion arriba mencionada, asi
como los terminos ,y condiciones , de esta Concesion y en especial su obligation
~revista en el articulo-52 de-ia'Cey .
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EI Concesionario se obliga a mantener y sacar a Aeropuertos-y Servicios Auxiliares
en paz y a salvo de cualquier reclamation que los pro~~edores de servicios o
arrendatarios referidos tengan por violaciones a dichos~~rminos y condiciones, a
partir de la fecha en que la cesion mencionada surta sus.-efectos .

EI Concesionario dara aviso a la Secretaria de aque~$s casos en que considere que
no se satisfacen los requisitos senalados en la~'`Ley para que dichos terceros
continuen prestacoo servicios en el Aeropuerto .

	

p~

11 . Derechos Reales. Esta Concesion no crea ;~ favor del Concesionario derechos
reales sobre los Bienes Concesionados, seg~>;i~ to dispuesto en Ios articulos 16 y 20
de la Ley General de Bienes Nacionales .

_ .

	

: .,~ ;,CICV o
12 . Programa Maestro. EI Concesionario, .a`mas tardar~el 30 de s~ptiembre de 1999,

presentara a la Secretaria, para su autorizacion, un Prograrri~ ~Maesf~ de Desarrollo
del Aeropuerto, revisable cada 5 (cinco) arios, el ~I,ia"h~i3etiera ser ela~orado con
base en las politicas y programas,'establecidos para el desarrollo del sistema
aeroportuario national y su interrelation con otros modos de transporte .

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

13 . Administration y Operation del Aeropuerto . Para la administration, operation, y
explotacion del Aeropuerto y, en su caso, construction 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. Para 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 . En tanto la Secretaria establece los lineamientos a los cuales debera
sujetarse el Concesionario en terminos de la Ley para la operation, administration,
mantenimiento, seguridad y vigilancia interna 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 la tarifa que por la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios le autorice la Secretaria de Hacienda y Credito Pilblico, con la
participation que corresponda por parte de la Secretaria .

_En caso de que el Concesionario deje de ser una empresa de participation estatal
mayoritaria la imposition y cobro,de'~arifas por la prestacion de los Servicios
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