
 

 

Asamblea General de Accionistas de OMA aprobó el 
pago de un dividendo en efectivo por Ps. 434 millon es y recursos para la 

adquisición de acciones propias por Ps. 300 millone s 
 

 
Monterrey, NL., México, a 04 de abril de 2008 –  Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA), 
anuncia los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas,celebrada 
el día de ayer en la Ciudad de México. Aprobó, entre otras cosas, el pago de un dividendo en efectivo por 
Ps.434.2 millones y recursos por Ps. 300 millones para la adquisición de acciones propias. 
 
El dividendo es por Ps.1.0856 por acción, pagadera en cuatro exhibiciones de manera trimestral, por la misma 
cantidad proporcional e igual. El importe a pagarse en cada una de las cuatro exhibiciones anteriormente 
señaladas, equivaldrá a la cantidad de $0.2714 (Cero pesos 2714/100 M.N.) por cada acción. 
 
Algunos otros acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas fueron: 
 

• ratificación de los miembros del Consejo de Administración; 
 

• designación como nuevo presidente del Comité de Prácticas Societarias al Consejero Independiente Lic. 
Fernando Flores Pérez; y 

 
• modificaciones a los Estatutos Sociales de la Sociedad con el objetivo de fortalecer el Gobierno 

Corporativo. 
 
En el caso de la propuesta de modificación de la política de dividendos, se acordó desahogar el tema en una 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas posterior. 
 
El texto completo de los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, 
está disponible en la sección de inversionistas de la página de Internet de la compañía. 

  
Acerca de OMA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., conocido como OMA, opera y administra 13 
aeropuertos internacionales dentro de nueve estados  en la región centro y norte de México, localizados  en 
las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande ce ntro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y 
Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así c omo en otros nueve centros regionales y ciudades 
fronterizas. OMA emplea a más de 900 personas para ofrecer a  pasajeros y clientes, servicios 
aeroportuarios y comerciales de excelencia en insta laciones que cumplen con las normas internacionales  
de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2000. OMA tiene como 
integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, l a empresa de ingeniería, procuración y construcción  
más grande de México, y Aéroports de Paris Manageme nt, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo 
aeroportuario de Europa. OMA está listada en la Bol sa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el 
NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Par a mayor información ir a www.oma.aero    
 


