
 

 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de OMA  
aprueba pago de dividendos por Ps. 429.6 millones 

 
• El Consejo de Administración fue nombrado. Cinco miembros tienen el carácter de 

independientes. 

• Se aprobó la creación de una reserva para adquisición de acciones propias por Ps.400 
millones. 

  
Monterrey, NL., México, a 27 de abril de 2007 – La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B de C.V. (OMA), celebrada el día de hoy, aprobó el pago de un dividendo 
por Ps.429.6 millones, basado en los resultados financieros del 2006; y designó a once miembros del Consejo de 
Administración, así como a los Presidentes de los Comités Especiales.  

Después de incrementar la reserva legal de capital, OMA pagará un dividendo de Ps. 429.6 millones. El pago es 
equivalente a Ps. 1.07406354582 por acción o US$0.78452484515 por ADS, basado en el tipo de cambio de 
Ps.10.9525 por dólar. Cada ADS representa ocho acciones Serie B. El dividendo será pagado trimestralmente de 
acuerdo a la política de dividendos vigente. 

La Asamblea de Accionistas designó a Jean Marie Chevallier y Fernando Flores Pérez como nuevos Consejeros y 
ratificó a nueve de sus miembros. Del total de los miembros, cinco tienen el carácter de independientes, 
cumpliendo con las leyes mexicanas y de los Estados Unidos de Norteamérica. (Se adjunta la lista completa del 
Consejo de Administración). 

Los accionistas también designaron presidente de dos de los Comités Especiales: Luis Guillermo Zazueta como 
Presidente del Comité de Auditoría, y Alberto Mulás Alonso como Presidente del Comité de Prácticas Societarias. 

Los acuerdos tomados por la Asamblea General de Accionistas están disponibles en http://ir.oma.aero 

 
Acerca de OMA 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., conocido como OMA, opera y administra 13 aeropue rtos 
internacionales dentro de nueve estados en la regió n centro y norte de México, localizados en las ciud ades de: 
Monterrey, el tercer más grande centro metropolitan o en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, impo rtantes 
destinos turísticos; así como en otros nueve centro s regionales y ciudades fronterizas. OMA emplea a m ás de 900 
personas para ofrecer a  pasajeros y clientes, serv icios aeroportuarios y comerciales de excelencia en  instalaciones 
que cumplen con las normas internacionales de segur idad y certificadas por el cumplimiento de reglas a mbientales e 
ISO 9001:2000. OMA tiene como integrantes del socio  estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingenier ía, 
procuración y construcción más grande de México, y Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. 
OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores ba jo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market  bajo la 
clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero    
 
El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no constituyen 
hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos 
futuros. Las declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, o 
expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo 
futuro son razonables, se hace del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a 
distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieren 
provocar que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en, implicados o proyectados por la 
información y declaraciones en tiempo futuro. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro 
Prospecto bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública de sus 
declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 
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Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
Consejo de Administración elegido en la Asamblea General Ordinaria  

Anual de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2007. 
 

 

Bernardo Quintana Isaac 

Luis Fernando Zarate Rocha 

Alonso Quintana Kawage 

José Luis Guerrero Álvarez 

Sergio Fernando Montaño León 

Jean Marie Chevallier – (Sr. Jacques Follain, como Suplente) 

Luis Guillermo Zazueta Domínguez * 

Alberto Mulás Alonso * 

Salvador Alva Gómez * 

Manuel Francisco Arce Rincón * 

Fernando Flores Pérez * 

 

* Consejeros independientes. 

 

  

 


