Asamblea de Accionistas de OMA aprobó el pago de un reembolso de
capital a favor de sus accionistas por Ps.1,200 millones




El Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología se renovará
automáticamente.
Miembros del Consejo de Administración, su Presidente y los Presidentes
de los Comités de apoyo fueron ratificados.
Reserva y recursos de hasta Ps.242 millones para la adquisición de acciones
propias fueron aprobados.

Monterrey, NL., México, a 24 de abril de 2015 – Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B.
de C.V., (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que su Asamblea General de Accionistas en
sesión Ordinaria y Extraordinaria, aprobó hoy, entre otros temas, la propuesta de reducir el
capital social mediante reembolso a los accionistas por Ps.1,200 millones, a razón de Ps.3.0
por acción a más tardar el 31 de mayo de 2015. Así también, el Contrato de Asistencia Técnica
y Transferencia de Tecnología de fecha 14 de junio del 2000 (CATT), se renovará
automáticamente por un período de cinco años, al no alcanzarse el voto requerido conforme a
los estatutos sociales para su no renovación.
Principales Acuerdos tomados en la sesión Ordinaria
de la Asamblea de Accionistas
Los miembros del Consejo de Administración fueron ratificados, así como su Presidente y los
de los Comités de apoyo. A continuación la integración de los diferentes órganos de Gobierno
Corporativo:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre
Posición
Diego Quintana Kawage (*)
Presidente y Consejero
Alonso Quintana Kawage (*)
Consejero
Laurent Galzy (*)
Consejero
Jacques Follain (*)
Consejero Suplente de Laurent Galzy
José Luis Guerrero Álvarez
Consejero
Luis Fernando Zárate Rocha
Consejero
Sergio Fernando Montaño León
Consejero
Elsa Beatriz García Bojorges
Consejero Independiente
Alberto Felipe Mulás Alonso
Consejero Independiente
Luis Guillermo Zazueta Domínguez
Consejero Independiente
Ricardo Gutiérrez Muñoz
Consejero Independiente
Carlos Guzmán Bofill
Consejero Independiente
* Designado por los accionistas titulares de las acciones Serie BB.

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre
Rodrigo Antonio Quintana Kawage
Alfredo Domínguez Sánchez

Posición
Secretario sin formar parte del Consejo
Prosecretario sin formar parte del Consejo

COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre
Elsa Beatriz García Bojorges
Alberto Felipe Mulás Alonso
Luis Guillermo Zazueta Domínguez

Posición
Presidente / Consejero Independiente
Consejero Independiente
Consejero Independiente

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, FINANZAS, PLANEACIÓN Y
SUSTENTABILIDAD
Nombre
Alberto Felipe Mulás Alonso
Ricardo Gutiérrez Muñoz
Carlos Guzmán Bofill

Posición
Presidente / Consejero Independiente
Consejero Independiente
Consejero Independiente

Además se aprobó el uso de recursos hasta por Ps.242 millones para ser destinados a la
adquisición de acciones serie B de OMA. Dichos recursos podrán ser utilizados durante el
ejercicio 2015 y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe los resultados de dicho período.

Principales Acuerdos tomados en la sesión Extraordinaria
de la Asamblea de Accionistas
Se aprobó la reducción de capital social mínimo fijo por Ps.1,200 millones, equivalente a Ps.3.00
(Tres pesos 00/100 M.N.) por acción, para ser reembolsado a sus accionistas en una sola
exhibición a más tardar el 31 de mayo de 2015. Dicha reducción de capital se hará sin disminuir
o cancelar el número de acciones representativas del capital social.
Respecto a la renovación o no renovación del CATT, los votos en contra de la renovación no
representaron lo requerido por los estatutos sociales de la Sociedad, es decir, al menos el 51%
de la totalidad de las acciones Serie “B” de la Sociedad propiedad de los accionistas no
relacionados con el Socio Estratégico, por lo cual se mantiene la vigencia del CATT y su
renovación automática a partir del 14 de junio de 2015. En consecuencia, se descartó la
discusión de los puntos III y IV del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
ya que los mismos resultaban como consecuencia de la no renovación de dicho contrato.
El texto completo de los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas, estará disponible en la sección de inversionistas de la página de Internet de la
compañía (http://ir.oma.aero), en el apartado de Información para Accionistas.
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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 información conocida por la compañía hasta el momento
y 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”, “estimar” 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 pudieran provocar que los resultados y
el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente
comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en
nuestro Reporte Anual 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.
Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV:
OMA, NASDAQ: OMAB), 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 dentro de la Terminal 2 del
Aeropuerto de la Ciudad de México. 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 tiene como integrantes
del socio estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y
construcción más grande de México y Aéroports de Paris Management, filial de Aéroports
de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. Las acciones de OMA cotizan 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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