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Publicación No. 2524-A-2006
Pablo Salazar Mendiguchía, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 42, fracción V, y 44, de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, 2 o , fracción II, 4 o , 6 o y 8 o , de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y,
Considerando
Que es deber constitucional del Gobernador del Estado, adoptar todas las medidas para la
buena marcha de la administración pública estatal, con la finalidad de cumplir los objetivos y metas que
permitan eficazmente satisfacer las necesidades y expectativas de la pobiación chiapaneca, en cuanto
al desarrollo social, cultural y económico de nuestra Entidad.
La presente administración, convencida de que uno de los factores que más contribuyen al
desarrollo socioeconómico y cultural del Estado, lo constituye la infraestructura de vías de comunicación,
que permitan impulsar al sector turístico e integrar a nuestro Estado, al contexto económico nacional e
internacional, a través del fomento a las actividades productivas, el mejoramiento del tránsito de personas
y la adecuada distribución de bienes y servicios, concretó la construcción y operación del Aeropuerto
Internacional «Ángel Albino Corzo», ubicado en el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, como
respuesta a la demanda añeja, que en materia de comunicaciones exigía la sociedad Chiapaneca.
Con la construcción del Aeropuerto Internacional «Ángel Albino Corzo», nuestro Estado contará
con una infraestructura aeroportuaria adecuada a las necesidades de la Entidad y a la altura de los
existentes en los Estados más desarrollados de nuestro país, en cuanto a la capacidad de sus
instalaciones, amplitud y modernidad tecnológica, capaz de crear mayores oportunidades de desarrollo
comercial, que permitan a los sectores productivos del Estado, un mejor desplazamiento de sus productos
a nivel nacional e internacional, así también, el impulso al sector turístico de la Entidad, que sin duda
alguna propiciará el crecimiento económico y la generación de empleos en Chiapas.
Derivado de lo anterior, y con la finalidad de cumplir con loé propósitos antes mencionados
surge la necesidad de crear una empresa que, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Económio
del Estado Chiapas, sea la encargada de administrar, operar, explotar y, en su caso, construir el
Aeropuerto Internacional «Ángel Albino Corzo», misma que, para su constitución, se ha proyectado
como una empresa de participación estatal mayoritaria, con estructura jurídica de una Sociedad Anónima
de Capital Variable, en la que el Gobierno del Estado de Chiapas, será el socio mayoritario, y el Gobierno
Federal, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares «ASA», será el socio diverso que represente el
restante del capital social, derivado de! común acuerdo entre ambos Gobiernos y, con la finalidad de
aprovechar la experiencia y especialización en la prestación del servicio público aeroportuario, que al
efecto tiene dicho Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
Ahora bien, toda vez que la Constitución Política local, concede al Gobernador del Estado, la
facultad de delegar en cualquier Dependencia o Entidad Estatal, las funciones propiamente encargadas
a la Administración Pública, en relación a la prestación de servicios públicos y la explotación de bienes
propiedad del Estado, imperiosos para satisfacer el interés general y las necesidades colectivas; el
Titular del Ejecutivo Estatal, promovió ante el Congreso del Estado, Iniciativa de Decreto que Autoriza
al Ejecutivo del Estado, la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria, que tendrá por
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objeto administrar, operar, explotar y, en su caso, construir, el Aeropuerto Internacional «Ángel Albino
Corzo», ubicado en el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, misma que fue aprobada con fecha
veintiséis de enero de 2006, dos mil seis, y publicada en el Periódico Oficial del Estado número 343,
Tomo II, de la misma fecha.
En mérito de lo anterior, y con las facultades que me conceden los artículos 42, fracción V, y
44, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 2 o , fracción II, 4 o , 6 o y 8 o , de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado, así como el Decreto número 337, Publicado en el Periódico
Oficial del Estado número 343, Tomo II, de fecha veintiséis de enero de 2006, dos mil seis, el Ejecutivo
a mi cargo, tiene a bien expedir el siguiente:
•

r<fk

Acuerdo por el que se Crea la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, con la
Estructura Jurídica de una Sociedad Anónima de Capital Variable, que se Denomina «Sociedad
Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S. A. de C. V.»
Artículo 1 o .- Se crea la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, con la estructura
Jurídica de una Sociedad Anónima de Capital Variable, que se denomina «Sociedad Operadora
del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S. A. de C. V.», en la que el Gobierno del Estado
de Chiapas, será el socio mayoritario con la titularidad del 51 % cincuenta y un por ciento de acciones
de la sociedad, y el Gobierno Federal, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares «ASA», será
el socio diverso que represente el 4 9 % cuarenta y nueve por ciento de las acciones restantes del
capital social, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural del Estado,
mediante una mejor infraestructura de vías de comunicación, que permitan impulsar al sector turístico
e integrar a nuestro Estado, al contexto económico nacional e internacional, a través del fomento
a las actividades productivas, el mejoramiento del tránsito de personas y la adecuada distribución
de bienes y servicios, propiciando con ello el crecimiento económico y la generación de empleos
en Chiapas.

^

Artículo 2°.- La constitución de la empresa, se formalizará conforme a la legislación aplicable
a las de su clase, y en sus estatutos sociales se establecerán específicamente las reglas que fijen su
funcionamiento, sin contravenir a los principios rectores establecidos en el presente acuerdo, que
constituye el instrumento jurídico de creación de la sociedad, en el que se establecen de manera
general las disposiciones para la constitución formal de la empresa.
Artículo 3 o .- El objeto social de la empresa, es el de administrar, operar, explotar y, en su
caso,, construir el Aeropuerto Internacional «Ángel Albino Corzo», ubicado en el Municipio de Chiapa
de Corzo, Chiapas, además dé, prestar servicios aeroportuarios, complementarios, comerciales y
auxiliares, necesarios para la explotación de dicho aeródromo, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Aeropuertos, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
La empresa, deberá realizar las gestiones necesarias ante el Gobjerno Federal, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, segundo
párrafo, de la Ley de Aeropuertos, para la obtención de la concesión que la autorice a administrar,
operar, explotar y, en su caso, construir el Aeropuerto Internacional «Ángel Albino Corzo», ubicado en
el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
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2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y en el Artículo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y
siete) del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas del Código Civil del Estado de
Chiapas y de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, en donde se ejercite el
poder, estando consecuentemente, facultado para promover o desistirse del juicio de amparo;
para presentar denuncias criminales o desistirse de las mismas; constituirse en coadyuvante del
Ministerio Público y otorgar perdón si es procedente conforme a la Ley; para transigir, para
comprometer en árbitros; para absolver y articular posiciones; para hacer cesión de bienes, para
recusar jueces o árbitros, para recibir pagos y para ejecutar todos los actos demás expresamente
determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante tribunales y
autoridades penales, civiles, administrativos y del trabajo.
2.-

Poder general para actos de administración de acuerdo con las disposiciones del párrafo segundo
del Artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, y las
disposiciones correlativas del Código Civil del Estado de Chiapas y de las demás Entidades
Federativas de la República Mexicana en donde se ejercite el presente poder, para poder llevar
a cabo el objeto social de la Sociedad.

3.-

Poder general para pleitos y cobranzas para asuntos laborales de acuerdo con lo establecido en
los Artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y
siete) del Código Federal, y las disposiciones correlativas del Código Civil del Estado de Chiapas
y de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, en los que se ejercite el presente
poder, para que de forma enunciativa y no limitativa, represente a la Sociedad ante las autoridades
y tribunales, locales o federales, en particular ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, así confio ante la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Sistema de Ahorro
para el Retiro y cualesquiera otras autoridades laborales y tribunales administrativos, penales y
civiles, locales y federales, estando expresamente autorizado para participar en los procedimientos
relacionados con demandas laborales y juicios de amparo, quedando facultado expresamente
para interponerlo y desistirse de éstos, para tomar absolver y articular posiciones y llevar a cabo
todos los actos necesarios como representante legal de la Sociedad.

4.-

Poder general para actos de administración en materia laboral según lo establecido en los
Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos), 786 (setecientos ochenta y seis) y demás
disposiciones aplicables, así como en el Artículo 870 (ochocientos setenta) de la Ley Federal
del Trabajo, para comparecer ante las autoridades laborales, en asuntos en que la Sociedad
sea parte o un tercer interesado tanto en la parte inicial como en cualquier etapa subsiguiente
y absolver posiciones.

5.-

Poder general para actos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del
Artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, y en los artículos
correlativos del Código Civil del Estado de Chiapas y de las demás Entidades Federativas de la
República Mexicana, en los que se ejercite el poder.

6.-

Poder para emitir, endosar, suscribir, negociar y avalar títulos de crédito en los términos del
Artículo 9 o (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

