
  

 

 

Directora de 
Administración y Finanzas: 
Vicsaly Torres Ruiz 
+52 (81) 8625 4300 
vtorres@oma.aero 

Relación con Inversionistas:  
Emmanuel Camacho  
+52 (81) 8625 4308 
ecamacho@oma.aero  
 
Laury Franco Castillo 
+52 (81) 8625 4377 

lfranco@oma.aero 

Paul Andrés Rivero Zavala 
+52 (81) 8625 4334 
privero@oma.aero  
 
EE.UU.: Daniel Wilson / Zemi Communications 
+1 (212) 689 9560 
dbmwilson@zemi.com  

Relación con Medios: 
Paola Fernández 
+52 (81) 8625 4300 
pfernandez@oma.aero 

 

 
Monterrey, NL., México, a 1 de junio de 2017 – Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., (BMV: 
OMA, NASDAQ: OMAB), informa que su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de 
mayo de 2017, aprobó la cancelación de 6’229,027 acciones Serie “B” representativas del capital social mínimo 
o fijo, adquiridas por la Sociedad en términos de lo establecido por el artículo 56 de la Ley del Mercado de 
Valores. 
 
Como resultado de la cancelación de acciones, el capital social mínimo fijo, íntegramente suscrito y pagado, 
asciende a la cantidad de Ps.303´643,945.87, representado por 393´770,973 acciones ordinarias, nominativas y 
sin expresión de valor nominal, del cual 49´766,000 acciones corresponden a la Serie “BB” y 344´004,973 
acciones a la Serie “B”. 
 
 

 
Acerca de OMA 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor 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 centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, 
importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También 
administra el Hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton 
Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, 
servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales 
de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA está listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor 
información síguenos en: 
 

 Página de Internet (http://ir.oma.aero) 

 Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

 Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 
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