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Ciudad de México, México, jueves 16 de abril de 2020.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa el cambio de fecha de la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas (“la Asamblea”), la cual estaba programada para celebrarse el 22 de abril de 2020.  
  
La Asamblea se llevará a cabo el día viernes 19 de junio de 2020 a las 10:00 am en el salón Residencia 5, del 
Hotel Hyatt Regency Mexico City, ubicado en Campos Elíseos 218, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
11560, CDMX. 
 
Los puntos del orden del día establecidos y previamente anunciados en la convocatoria de la Asamblea no 
sufrirán modificaciones. 
  
Esta decisión se tomó en consideración de los Acuerdos publicados por el gobierno mexicano en el Diario 
Oficial de la Federación (“DOF”) para tomar las acciones necesarias en atención a la emergencia derivada de la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); así como en apego a las extensiones de plazos de distintas 
obligaciones de Emisoras otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) en el “Acuerdo 
por el que se establecen medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de 
entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, a causa del coronavirus denominado COVID-
19”, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2020. 
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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) 

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
https://www.facebook.com/OMAeropuertos

