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Los suscritos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de Intermediario 
Colocador Líder, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así como participado 
en la definición de los términos de la oferta pública y que, a su leal saber y entender, dicha investigación fue 

realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. 
Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada 
en este Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de 
los Certificados Bursátiles que sean materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de 
precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá 
asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de 
valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa Mexicana de 

Valores, S.A.B. de C.V.  

INTERMEDIARIO COLOCADOR LÍDER 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

 

  



El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de 
Certificados Bursátiles al amparo del presente Prospecto cumple con las leyes y demás disposiciones legales 
aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida 
o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

LICENCIADO EN DERECHO 









 

 

   

 

 

 

 

12 de junio de 2020 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Dirección General de Emisoras 

Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Planta Baja 

Col. Guadalupe Inn 

01020 Ciudad de México, México  

Estimados señores: 

Hacemos referencia a la solicitud de fecha 11 de marzo de 2020 y sus alcances 

(conjuntamente, el “Escrito de Solicitud”) presentada ante esa Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (la “Comisión”) por parte de Grupo Aeroportuario del 

Pacífico, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, indistintamente, “GAP” o el “Emisor”), 

para solicitar: (i) la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores 

(“RNV”) de un programa de colocación dual de certificados bursátiles de corto y 

largo plazo (los “Certificados Bursátiles”) con carácter revolvente por un monto de 

hasta $42,200,000,000.00 (cuarenta y dos mil doscientos millones de Pesos 00/100 

M.N.), sin que las emisiones de Certificados Bursátiles de corto plazo vigentes en 

determinado momento puedan exceder de $1,000,000,000.00 (mil millones de Pesos 

00/100 M.N.) (el “Programa”), a cargo de GAP; (ii) la autorización de los formatos 

de la convocatoria pública de subasta, aviso de oferta y aviso de colocación, que se 

utilizarán para las emisiones de corto plazo bajo el Programa (los “Formatos de 

Corto Plazo”), así como autorizar su difusión y publicación, en su momento, al 

público en general; (iii) la oferta pública o subasta, según sea el caso, de los 

Certificados Bursátiles de corto plazo a ser emitidos bajo el Programa, y (iv) la 

autorización de la primera emisión y segunda emisión de Certificados Bursátiles de 

largo plazo al amparo del Programa, bajo la modalidad de vasos comunicantes, por un 

monto conjunto de hasta $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 

M.N.), con una opción de sobreasignación de hasta $1,200,000,000.00 (mil 

doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) (dichas emisiones, respectivamente, la 

“Primera Emisión” y la “Segunda Emisión”, y, conjuntamente, las “Emisiones”). 

La presente opinión se expide para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), así como en los 

artículos 2, fracción I, inciso h) y 13, párrafos primero, cuarto y séptimo de las 

Disposiciones de carácter genera aplicables a las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores (las “Disposiciones”). 

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado exclusivamente los siguientes 

documentos: 

(a) El Escrito de Solicitud, y sus anexos; 
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(b) La escritura pública número 44,340, de fecha 28 de mayo de 1998, 

otorgada ante la fe de Emiliano Zubiria Maqueo, titular de la notaría 

pública número 25 de la Ciudad de México, en la cual consta la 

escritura constitutiva de GAP, misma que quedó inscrita ante el 

Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 24 de junio 

de 1998 bajo el folio mercantil número 238578; 

(c) La escritura pública número 124,986, de fecha 17 de mayo de 2018, 

otorgada ante la fe de Eduardo García Villegas, titular de la notaría 

pública número 15 de la Ciudad de México, en la cual consta la 

compulsa total de los estatutos sociales de GAP; 

(d) La certificación del secretario del Emisor relativa a (i) las 

resoluciones adoptadas en la sesión del Consejo de Administración 

del Emisor de fecha 23 de octubre de 2019, mediante las cuales se 

aprobó, entre otros temas, el establecimiento del Programa, (ii) las 

resoluciones adoptadas en la sesión del Consejo de Administración 

del Emisor de fecha 19 de febrero de 2020 (las “Resoluciones del 

Emisor”); 

(e) La escritura pública número 125,240, de fecha 14 de agosto de 2018, 

otorgada ante la fe de Eduardo García Villegas, titular de la notaría 

pública número 15 de la Ciudad de México, misma que quedó inscrita 

ante el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco el 20 de 

septiembre de 2018 bajo el folio mercantil electrónico número 82111, 

en la cual constan los poderes otorgados por GAP a Raúl Revuelta 

Musalem, Saúl Villarreal García y Sergio Enrique Flores Ochoa (los 

“Representantes de GAP”);  

(f) La certificación de fecha 11 de marzo de 2020 en la cual Sergio 

Enrique Flores Ochoa, en su carácter de secretario del consejo de 

administración de GAP, certifica que las facultades conferidas a los 

Representantes de GAP conforme al instrumento señalado en el inciso 

(d) anterior, no han sido revocadas, limitadas o en alguna forma 

modificadas, por lo que continúan en pleno vigor y efecto; 

(g) La escritura pública número 42,858, de fecha 1 de agosto de 2018, 

otorgada ante la fe de Eduardo J. Muñoz Pinchetti, titular de la notaría 

pública número 71 de la Ciudad de México, actuando como suplente y 

en el protocolo del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, titular de la 

notaría número 83 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro 

Público de Comercio de la Ciudad de México el 16 de agosto de 2018 

bajo el folio mercantil 686*, en la cual constan los poderes otorgados 

por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el 

“Representante Común”) a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia 

Beatriz Zermeño Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, Gilberto 

Salazar Salazar, Elena Rodríguez Moreno, María Patricia Vinales 

Osnaya, Alejandra Tapia Jiménez, Araceli Uribe Bárcena, José Luis 

Urrea Sauceda, Jacqueline Nayeli Parra Mota, Héctor Galeano 

Castillo, Juan Manuel Lara Escobar, José Daniel Hernández Torres, 

Jesús Abraham Cantú Orozco, Claudia Alicia García Ramírez, Juan 
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Carlos Montero López e Ivette Hernández Núñez (los “Apoderados 

del Representante Común”); 

(h) Los Formatos de Corto Plazo; 

(i) El suplemento, aviso de oferta pública, aviso de colocación, título de 

Certificados Bursátiles y documento con información clave para la 

inversión correspondientes a la primera emisión de Certificados 

Bursátiles de largo plazo al amparo del Programa (la “Primera 

Emisión”, y los documentos de emisión relacionados, los 

“Documentos de la Primera Emisión”); y 

(j) El suplemento, aviso de oferta pública, aviso de colocación, título de 

Certificados Bursátiles y documento con información clave para la 

inversión correspondientes a la segunda emisión de Certificados 

Bursátiles de largo plazo al amparo del Programa (la “Segunda 

Emisión”, y los documentos de emisión relacionados, los 

“Documentos de la Segunda Emisión”). 

Hemos asumido, sin haber realizado investigación independiente alguna o 

verificación de cualquier tipo: 

I. Que a la fecha de la presente, los estatutos sociales del Emisor no han 

sufrido modificaciones y los mismos (incluyendo sus modificaciones) 

están debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio 

correspondiente; 

II. Que a la fecha de la presente, los poderes otorgados por el 

Representante Común a los Apoderados del Representante Común no 

han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna; 

III. Que a la fecha de la presente, los poderes otorgados por GAP a los 

Representantes de GAP no han sido revocados, limitados o 

modificados en forma alguna;  

IV. Que las partes que suscribieron los documentos que hemos revisado, 

al momento de su celebración, contaban con facultades suficientes 

para hacerlo; 

V. Que las declaraciones contenidas en los documentos antes descritos 

son verdaderas y exactas en todos sus aspectos al momento de la 

celebración de los mismos; 

VI. Que se obtendrá la autorización de la CNBV para la inscripción 

preventiva del Programa, así como para realizar la Primera Emisión y 

la Segunda Emisión; de los Formatos de Corto Plazo y de la emisión 

de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, en su caso; y 

VII. Que (i) a la fecha inscripción de los Certificados Bursátiles y de la 

realización de la Primera Emisión y Segunda Emisión, el Emisor será 

solvente y no se encontrará en concurso mercantil, quiebra, o en 

alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 
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de Concursos Mercantiles u otras leyes aplicables; y (ii) la emisión de 

los Certificados Bursátiles no encuadra en alguno de los supuestos de 

los artículos 113, 114, 115, y demás aplicables de la Ley de 

Concursos Mercantiles u otras leyes aplicables.  

Nuestra opinión se basa en el conocimiento de determinados asuntos en los 

que hemos participado en nuestra asesoría, pero no implica en modo alguno la 

realización de una investigación independiente, auditoría, examen particular o 

averiguación sobre el estado actual o potencial de los asuntos en que esté involucrado 

el Emisor. Nuestra asesoría se ha limitado a cuestiones particulares y ocasionales, y no 

ha consistido, en caso alguno, en aspectos contenciosos o de litigio. 

Considerando lo anterior y sujeto a las limitaciones y salvedades mencionadas 

más adelante, manifestamos a esa Comisión que a nuestro leal saber y entender: 

1. GAP se encuentra debidamente constituida y es una entidad que existe 

legalmente, de conformidad con la legislación aplicable. 

2. A esta fecha, los Representantes de GAP cuentan con facultades 

mancomunadas para que cualesquiera dos de ellos giren, emitan, 

otorguen, suscriban, avalen, acepten, endosen y negocien títulos de 

crédito, en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, por lo tanto, cualesquiera dos de ellos, 

conjuntamente, tienen las facultades suficientes para suscribir los 

títulos que representen los Certificados Bursátiles que se emitan al 

amparo del Programa. 

3. A esta fecha, los Apoderados del Representante Común cuentan con 

poderes que podrán ejercer de manera conjunta o separadamente para 

girar emitir, otorgar, suscribir, avalar, aceptar, endosar y negociar 

títulos de crédito, en los términos del artículo 9 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, por lo tanto, tienen facultades para 

suscribir los títulos que representen los Certificados Bursátiles que se 

emitan al amparo del Programa. 

4. Las resoluciones adoptadas en las Resoluciones del Emisor son 

jurídicamente válidas y cumplen con los requisitos de la legislación 

aplicable y los estatutos sociales del Emisor.  

 

5. Asumiendo que, al momento en que el Emisor realice una emisión de 

Certificados Bursátiles al amparo del Programa: (i) los Formatos de 

Corto Plazo hayan sido debidamente firmados por apoderados 

debidamente facultados del Emisor y/o del Representante Común, 

según corresponda, en términos sustancialmente similares a los 

aprobados por CNBV; (ii) se notifique a la Comisión con la antelación 

prevista en las Disposiciones cada vez que se pretenda llevar a cabo 

una emisión al amparo del Programa utilizando documentos de 

emisión preparados con base en los Formatos de Corto Plazo; y (iii) el 

título correspondiente a la emisión de que se trate sea preparado con 

base en el formato respectivo y sea depositado en S.D. Indeval 

Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o alguna otra 
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institución para el depósito de valores, debidamente firmado por 

apoderados de GAP y del Representante Común con facultades 

suficientes, entonces, los Certificados Bursátiles que emita el Emisor 

al amparo del Programa y con documentos preparados con base en los 

Formatos de Corto Plazo, habrán cumplido con los requisitos de la 

LMV y habrán sido emitidos válidamente por el Emisor y las 

obligaciones consignadas en los mismos serán exigibles en contra del 

Emisor por cualquier persona con título válido sobre dichos 

Certificados Bursátiles. 

6. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa con 

motivo de la Primera Emisión y la Segunda Emisión cumplen con los 

requisitos de la LMV, han sido emitidos válidamente por el Emisor y 

las obligaciones consignadas en los mismos son exigibles en contra 

del Emisor por cualquier persona con título válido sobre éstos.  

7. Los títulos que representan los Certificados Bursátiles 

correspondientes a la Primera Emisión y la Segunda Emisión cumplen 

con los requisitos de la LMV, han sido emitidos válidamente por el 

Emisor y las obligaciones consignadas en ellos son exigibles en contra 

del Emisor por cualquier persona con título válido sobre dichos 

Certificados Bursátiles.  

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades: 

A. Se basa exclusivamente en documentación que nos ha sido 

proporcionada por GAP y el Representante Común para efectos de 

rendir la presente opinión, por lo que el contenido y la veracidad de la 

misma se encuentra sujeta íntegramente a la veracidad de las 

declaraciones, información, documentación y entrevistas 

proporcionadas por dichos funcionarios; 

B. Se limita a cuestiones de derecho aplicable en los Estados Unidos 

Mexicanos respecto a las cuales hace referencia el artículo 87, 

fracción II de la LMV y no expresamos opinión alguna respecto del 

tratamiento fiscal o contable de los Certificados Bursátiles o cualquier 

aspecto de los mismos, así como tampoco expresamos opinión 

respecto a cualquier documento relacionado con los Certificados 

Bursátiles que se encuentre sujeto a leyes distintas a las leyes 

aplicables en los Estados Unidos Mexicanos; 

C. Únicamente hemos asesorado al Emisor en asuntos particulares y 

ocasionales, por lo cual no aceptamos responsabilidades genéricas 

sobre materias distintas a las que se hace referencia específica en la 

presente opinión;  

D. Las disposiciones de los Certificados Bursátiles que otorguen 

facultades discrecionales a los tenedores de los Certificados 

Bursátiles, al Emisor o al Representante Común no pueden ser 

ejercidas de manera inconsistente con los hechos relevantes ni obviar 

cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en 

relación con las bases de cualquier determinación así realizada; y 
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E. El cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Certificados

Bursátiles pudiera estar limitado o afectado por prelaciones legales o

disposiciones establecidas por (i) leyes que impongan impuestos

federales, locales o municipales, adeudados o susceptibles de ser

cobrados por una autoridad gubernamental con la facultad de cobrar

contribuciones fiscales; (ii) leyes laborales federales relativas a

contraprestaciones de cualquier naturaleza adeudadas por las partes de

los contratos a las personas cubiertas por dichas leyes; y (iii) concurso

mercantil, insolvencia, transmisiones en perjuicio de acreedores,

quiebra, moratoria o leyes que afecten los derechos de acreedores de

forma general.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados independientes del 

Emisor, para efectos de cumplir con lo previsto en las disposiciones legales referidas 

anteriormente en este documento. En su caso, esta opinión deja sin efectos cualquier 

otra opinión que hayamos emitido anteriormente en relación con el tema aquí 

señalado. 

Las opiniones antes expresadas se emiten en la fecha de la presente y, por lo 

tanto, están condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de 

cambios en las leyes, circulares y demás disposiciones aplicables, así como en las 

condiciones y circunstancias de los actos a que se hace referencia en la presente, 

además de por el transcurso del tiempo y otras situaciones similares. No expresamos 

opinión alguna respecto de cualesquiera cuestiones surgidas con posterioridad a la 

fecha de la presente y no asumimos responsabilidad u obligación alguna de informar a 

ustedes o a cualquier otra persona respecto de cualesquiera cambios en las opiniones 

antes expresadas que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que pudieran 

surgir en el futuro o que pudieran ser traídos a nuestra atención con fecha posterior a 

la de la presente. 

Atentamente, 

Alvaro Enrique Garza Galván 

Socio 

White & Case, S.C. 
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Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 

Ciudad de México, México 
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T  52 (55) 5081-4400  

F  52 (55) 5081-4434 

spglobal.com 

 
 

 

 
1 de junio de 2020 

 

 

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B de C.V.  

Av. Mariano Otero No. 1249 B Piso 6 

WTC Torre Pacífico 

Guadalajara, Jalisco C.P. 44530 

Atención: Alejandra Soto Ayech 

 

 

Re: Certificados Bursátiles de corto plazo hasta por MXN1,000 millones bajo el amparo del programa de 

Certificados Bursátiles de corto y largo plazo hasta por MXN42,200 millones 

  

Estimados señores: 

 

En respuesta a su solicitud, S&P Global Ratings S.A. de C.V. (“S&P Global Ratings”) le informa que confirmó su 

calificación de emisión de corto plazo en escala nacional –CaVal– de “mxA-1+”. 

 

Instrumentos calificados: 

 

                                             Monto del                            Fecha de   

Programa/                                             Principal                         Vencimiento 

Instrumento                         Calificado                                Legal Final           Calificación 

Certificados Bursátiles de                   Hasta MXN 1,000                    360 días                                      mxA-1+ 

Corto Plazo                                           millones                                    

 

  

La deuda de corto plazo calificada con ‘mxA-1’ tiene la categoría más alta en la escala nacional deStandard & 

Poor’s para México. La capacidad del emisor para cumplir sus compromisos sobre la obligación, es fuerte en 

comparación con otros emisores en el mercado nacional. Dentro de esta categoría, agregaremos un signo de más 

(+) a la calificación de algunas obligaciones para indicar que la capacidad del emisor para cumplir sus 

compromisos financieros sobre dichas obligaciones es extremadamente fuerte, en comparación con otros emisores 

en el mercado nacional. 

 

Esta carta constituye la autorización de S&P Global Ratings para que disemine la calificación aquí indicada a las partes 

interesadas, conforme a las leyes y normativa aplicable. Por favor, vea el fundamento anexo que respalda la calificación o 

calificaciones. Cualquier publicación en cualquier sitio web hecha por usted o sus representantes deberá incluir el análisis 

completo de la calificación, incluyendo cualesquiera actualizaciones, siempre que aplique. 

 

Para mantener la calificación o calificaciones, S&P Global Ratings debe recibir toda la información de acuerdo con lo 

indicado en los Términos y Condiciones aplicables. Usted entiende y acepta que Standard & Poor’s se basa en usted y sus 

representantes y asesores por lo que respecta a la exactitud, oportunidad y exhaustividad de la información que se 

entregue en relación con la calificación y con el flujo continuo de información relevante, como parte del proceso de 

vigilancia. Por favor, sírvase enviar toda la información vía electrónica a: daniel.castineyra@spglobal.com.  

 

 

mailto:daniel.castineyra@spglobal.com
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Av. Javier Barros Sierra, 540  

Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 

Ciudad de México, México 
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T  52 (55) 5081-4400  

F  52 (55) 5081-4434 

spglobal.com 

 
 

 

 

 

 

Para la información que no esté disponible en formato electrónico por favor enviar copias en papel a: S&P Global 

Ratings, S.A. de C.V., Javier Barros Sierra 540, Torre II, PH2, Lomas de Santa Fé, 01219 Ciudad de México, Atención: 

Daniel Castineyra. 

 

S&P Global Ratings no lleva a cabo auditoría alguna y no asume ninguna obligación de realizar “due diligences” o 

verificación independiente de cualquier información que reciba. La calificación asignada constituye la opinión 

prospectiva de Standard & Poor’s respecto de la calidad crediticia del emisor calificado y/o la emisión calificada y no 

constituye una recomendación de inversión, pudiendo estar sujeta a modificación en cualquier momento de acuerdo con 

las metodologías de calificación de S&P Global Ratings. 

 

La calificación o calificaciones están sujetas a los Términos y Condiciones que acompañan a la Carta Contrato aplicable a 

las mismas. Los Términos y Condiciones mencionados se consideran incorporados por referencia a la presente. 

 

S&P Global Ratings le agradece la oportunidad de proveerle nuestra opinión de calificación. Para más información, por 

favor visite nuestro sitio Web en www.standardandpoors.com.mx. En caso de tener preguntas, por favor no dude en 

contactarnos. Gracias por elegir S&P Global Ratings. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

     

Daniel Castineyra 
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