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INTRODUCCIÓN 

 MISIÓN 
 Satisfacer plenamente las necesidades de las y los clientes y usuarios del Aeropuerto a través de la prestación de servicios para consolidad su desarrollo, 

crecimiento y evolución. 
 VISIÓN 

 Proyectar al Aeropuerto competitiva y rentablemente a Nivel Internacional enfrentando los retos y oportunidades con actitud, eficiencia y eficacia, 
garantizando seguridad y calidad en sus servicios. 

 VALORES 
 Honestidad.- Actuar con integridad y transparencia 
 Respeto.- Aceptar a cada uno como es sin pretender que su comportamiento sea acorde a nuestros deseos. 
 Lealtad.- Compromiso individual y de grupo en beneficio de la empresa. 
 Tolerancia.-Acercarnos al cliente con disposición y entusiasmo para escuchar, comprender y resolver. 
 Equidad.- Tratar a todos por igual, con cortesía y calidad. 

 CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL: 
 Con fecha 28 de mayo de 1998, según consta en escritura pública número 44,339 otorgada ante la fe del Notario Público número 25 del Distrito Federal, 

se constituyó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (en adelante AICM o Sociedad Concesionaria), con permiso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores número 09018489 de fecha 15 de mayo de 1998, con duración de 99 años a partir de la fecha de su constitución. 

 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Sociedad Concesionaria), es una Entidad de participación estatal mayoritaria, subsidiaria 
de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Sociedad Controladora). 

 A partir del 1 de noviembre de 1998 la Sociedad Concesionaria inició operaciones con la explotación de la Concesión del aeródromo civil denominado 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (el Aeropuerto), concentrando la administración de las operaciones en las instalaciones 
ubicadas en la Ciudad de México y teniendo como objeto social lo siguiente: 
− Administrar, operar y conservar aeropuertos, sus pistas, plataformas, edificios y servicios complementarios, auxiliares y especiales, tanto en aquellos 

aeropuertos que formen parte del patrimonio inicial, como de los que se requieran para la operación de las nuevas rutas que autorice la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal y los que sean entregados mediante la celebración de convenios o por disposición legal. 

− Proporcionar y administrar los servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios requeridos. 
− El 24 de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que adiciona un segundo párrafo al numeral I del similar 

(publicado en el DOF el 8 de julio de 1943), por el que se declara como lugar de entrada y salida del país para servicios de transporte aéreo 
internacional, entre otros, el Aeropuerto, ubicado en la Ciudad  de México, Distrito Federal. Asimismo se menciona que el Aeropuerto, se denominará 
“Benito Juárez”. 

−  
 
 



 
 
 

 
 CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 El 29 de junio de 1998, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. un Título de Concesión para la administración, operación y explotación del aeródromo civil denominado Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (el Aeropuerto), así como para el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles (los bienes 
concesionados) del dominio público donde el Aeropuerto se ubica. 

 Los bienes muebles, instalaciones y equipos necesarios para su operación fueron enajenados a AICM el 1 de diciembre de 1998 y el 1 de julio de 1999 por 
la SCT en representación del Gobierno Federal, a su valor de avalúo; los pasivos generados a favor de ASA por la enajenación de los bienes fueron asumidos 
por la Sociedad Controladora y posteriormente capitalizados por la AICM. 

 La evolución del Título de Concesión ha sido como sigue: 
− El 29 de junio de 1998 se otorgó la Concesión por un plazo de cincuenta años, en donde se indica que el valor se realizará y se dará a conocer, en 

principio, una vez que se haya designado al socio estratégico; cuya inversión recibirá el tratamiento de un gasto diferido. 
− El 14 de noviembre de 2000, la SCT modificó íntegramente en todas sus condiciones y anexos el Título de Concesión, a fin de ajustar sus términos al 

proceso de apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano, destacando por su importancia los siguientes aspectos: 
 La vigencia de los derechos de Concesión se otorgó por un periodo de doce años, contados a partir del 1° de noviembre de 1998, en el entendido 

de que dicha vigencia podrá prorrogarse en términos del artículo 15 de la Ley de Aeropuertos. 
 El concesionario cobrará las tarifas que por la prestación de los servicios le autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tanto 

conserve su carácter de Entidad de participación estatal mayoritaria. 
 Se deberá pagar una contraprestación al Gobierno Federal por el costo de oportunidad que representa haber recibido la Concesión de la 

infraestructura como negocio en marcha. La contraprestación se cubrirá anualmente de acuerdo con la cantidad que determine la SCT y sujeta a 
la disponibilidad presupuestal del año que corresponda. 

 Así mismo se menciona que si la Sociedad Concesionaria, que es una Entidad Paraestatal, deja de serlo, el Gobierno Federal por conducto de la 
SCT determinará una contraprestación única al Gobierno Federal para el resto de la vigencia de la Concesión. 

− Con fecha 23 de septiembre de 2004 mediante oficio número DG/0542/04, la Sociedad Concesionaria solicitó a la SCT, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Aeropuertos, una prórroga a la vigencia establecida en la condición 4.2 del Título de Concesión, con el objeto 
de estar en posibilidad de llevar a cabo la construcción de la Terminal 2 en el Aeropuerto, conforme a los términos expresados en dicho escrito. 

 

− En respuesta a lo anterior, el 27 de julio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución emitida por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes de fecha 9 de marzo de 2005, sobre la solicitud de prórroga a la vigencia del título de Concesión otorgado a favor de la 
Sociedad Concesionaria, en la que destaca lo siguiente: 
 La SCT concede la prórroga a la vigencia de la Concesión otorgada el 29 de junio de 1998 y modificada el 14 de noviembre de 2000, a la 

Sociedad Concesionaria, por un periodo de 38 (treinta y ocho) años contados a partir del término de la vigencia señalada en la condición 4.2 del 
Título de Concesión (que se modificó). Como consecuencia de la prórroga otorgada, la vigencia del Título de Concesión será de 50 (cincuenta) 
años contados a partir del 1 de noviembre de 1998. 

 Las demás condiciones del Título de Concesión se mantendrán vigentes en todos sus términos, sin que en virtud de la presente resolución se 
constituya de manera alguna novación a los derechos y obligaciones previamente adquiridos por la Sociedad Concesionaria. 
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 La firma por parte de la Sociedad Concesionaria de la resolución indicada, implica su aceptación incondicional de sus términos a partir de la fecha 
de su otorgamiento. 

− El 13 de julio de 2012 la Sociedad Concesionaria realizó un pago a la SHCP de $360,000,000 por concepto de aprovechamiento por retiro del 
patrimonio invertido de la Nación, de conformidad a las indicaciones emitidas mediante oficio No. 102-K-045 de fecha 6 de julio de 2012, por parte 
de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP. 

− Al cierre del ejercicio 2014, se tiene el reconocimiento de un pasivo por concepto de contraprestación a la SCT por concepto de aprovechamiento que 
está regulado en el título de concesión por $4,708,552,387. 
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