Comunicado de Prensa
Evento Relevante vía EMISNET
*Para publicación inmediata*
Oferta pública de acciones por Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
México D.F., 13 de junio de 2011. Grupo México, S.A.B. de C.V. (GMéxico) BMV:
GMÉXICO informa a sus accionistas que su Consejo de Administración resolvió el día de hoy
que es su intención adquirir un porcentaje de acciones representativas del capital social de Grupo
Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (“GAP”) superior al 30%, por lo cual en términos de
la Ley del Mercado de Valores deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición de acciones
de dicha emisora (la “OPA”), hasta por el cien por el ciento (100%) de las acciones
representativas del capital social de GAP en circulación.
Asimismo, GMéxico señala que prevé ofertar un precio de compra por acción de no más
de $50.0 Pesos por cada acción de GAP, y que se ha autorizado que el mismo se pague en pesos y
en fondos inmediatamente disponibles en la fecha en que concluya exitosamente la OPA.
De la misma forma, GMéxico informa que la OPA estará sujeta a que: (a) que se obtengan
las autorizaciones gubernamentales necesarias, incluyendo la de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y la de la Comisión Federal de Competencia; (b) que GAP se abstenga de recolocar en
el mercado las acciones que mantiene en tesorería por virtud de su programa de recompra de
acciones; y (c) no existan cambios materiales adversos que afecten de manera sustancial el valor
de GAP.
Estas operaciones fueron aprobadas el día de hoy por el Consejo de Administración de
GMéxico.
GAP se constituyó en 1998 como parte del programa del Gobierno Federal para la
apertura del sistema aeroportuario a la inversión privada. A través de sus subsidiarias, GAP tiene
12 concesiones para operar, mantener y desarrollar 12 aeropuertos en las regiones Centro y del
Pacífico de México, los cuales dan servicio en áreas metropolitanas importantes (Guadalajara y
Tijuana), diversos destinos turísticos (Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo) y un
número de ciudades de proporciones medianas (Hermosillo, León, Guanajuato, Silao, Morelia,
Aguascalientes, Mexicali y los Mochis). Los Aeropuertos que opera GAP se encuentran ubicados
en 9 de los 31 Estados en México y todos están designados como aeropuertos internacionales
bajo la legislación Mexicana. Los estados financieros trimestrales correspondientes a 2009, 2010
y el primer trimestre de 2011, así como el reporte anual correspondiente a 2009 de GAP, pueden
consultarse en internet en: http://www.aeropuertosgap.com.mx/Inversionistas/Informacionfinanciera.html.
GMéxico espera que en su momento, en términos de las disposiciones del mercado de
valores, el Consejo de Administración de GAP al revisar la oferta de GMéxico recomiende a sus
accionistas la venta de sus acciones y por supuesto que en términos de la misma ley del mercado
de valores se abstenga tanto dicho Consejo de Administración, como los accionistas relevantes de
GAP de llevar a cabo actos tendientes a obstaculizar la OPA.

Una vez concluida la oferta es intención de GMéxico que GAP continúe con los contratos
que tiene celebrados con su socio estratégico Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A. de C.V.
para la operación de sus aeropuertos.
GMéxico espera que la oferta pública que lance en su momento sea exitosa, sin embargo
en caso de no lograr al menos un porcentaje superior al 51% analizará el continuar con un
programa de compra o su desinversión total en el capital social de GAP.
Acerca de Grupo México
Grupo México es una sociedad controladora de (i) Americas Mining Corporation, una sociedad
controladora norteamericana propietaria del 80% de Southern Copper Corporation que
concentra las operaciones mineras del grupo en México, Perú y del 100% de Asarco que lleva
las operaciones mineras en Estados Unidos; (ii) Infraestructura y Transportes México, S.A. de
C.V., que concentra las actividades del grupo en los sectores ferroviario e intermodal; y (iii)
México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V., que agrupa las actividades del grupo en el sector
construcción.
Advertencias. Limitación de responsabilidad.
El presente evento relevante no constituye oferta de compra o venta de valores en los Estados
Unidos, en México ni en ninguna otra parte. Cualquier oferta pública deberá ser hecha a través
de la elaboración de un prospecto o folleto informativo, que podrá ser obtenido en su momento
de Grupo México y que contendrá información detallada acerca de Grupo México y GAP, y sus
respectivas administraciones, así como sus estados financieros y otra información relevante.
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión
actual o las expectativas de Grupo México y su administración con respecto a su desempeño,
negocio y eventos futuros. Se utilizan palabras como “prever”, "creer", "anticipar", “planear”,
"esperar", “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”,
“lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares, así como sus respectivas conjugaciones,
para identificar pronósticos o proyecciones, entre otras. Dichos enunciados están sujetos a
ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Grupo México advierte que un número importante de
factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos,
expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. Grupo México no
asume obligación alguna, y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación, de
actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva
información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
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