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 Se ratificó a Diego Quintana Kawage como Presidente del Consejo y se aprobó designación de 
tres nuevos miembros del Consejo 

 
Monterrey, NL., México, a 24 de abril de 2018 – 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, aprobó, entre 
otros temas, la propuesta de decretar y hacer el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por Ps.1,600 
millones, a razón de Ps.4.0633 por acción, en una sola exhibición a más tardar el 30 de junio de 2018. 
 
Así mismo, aprobó la reserva para la recompra de acciones propias serie B de OMA por un monto de Ps.1,466 
millones y recursos por hasta la misma cantidad, para ser utilizados durante el ejercicio 2018 y hasta que la 
Asamblea de Accionistas apruebe los resultados de dicho periodo.  
 
Por otro lado, se aprobó la designación de Christian Whamond, Martin Werner Wainfeld y Luis Ignacio 
Solórzano Aizpuru; así como la ratificación de Diego Quintana Kawage, Guadalupe Phillips Margain, Rodrigo 
Antonio Quintana Kawage, Pablo García Aguilar, Próspero Antonio Ortega Castro, Alberto Felipe Mulás 
Alonso, Ricardo Maldonado Yáñez y Felipe Duarte Olvera. De esta manera, el Consejo de Administración de 
OMA y sus Comités de Apoyo, estarán conformados de la siguiente manera: 
 
 

Consejo de Administración 

 
Miembros Propietarios Cargo Serie 

Diego Quintana Kawage Presidente “BB” 

Guadalupe Phillips Margain Consejera “BB” 

Rodrigo Antonio Quintana Kawage Consejero “BB” 

Christian Whamond Consejero “B” 

Pablo García Aguilar Consejero “B” 

Próspero Antonio Ortega Castro Consejero “B” 

Martin Werner Wainfeld Consejero Independiente “B” 

Alberto Felipe Mulás Alonso Consejero Independiente “B” 

Ricardo Maldonado Yáñez Consejero Independiente “B” 

Felipe Duarte Olvera Consejero Independiente “B” 

Luis Ignacio Solórzano Aizpuru Consejero Independiente “B” 

 
 

Asamblea de Accionistas de OMA aprobó  
el pago de un dividendo por Ps. 1,600 

millones  
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SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Bernardo Casas Godoy Secretario sin formar parte del Consejo 

Alfredo Domínguez Sánchez Prosecretario sin formar parte del Consejo 

 
 

COMITÉ DE AUDITORÍA  

Martin Werner Wainfeld Presidente 

Alberto Felipe Mulás Alonso Consejero Independiente 

Felipe Duarte Olvera Consejero Independiente 
 
 

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, FINANZAS, PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Alberto Felipe Mulás Alonso Presidente 

Luis Ignacio Solórzano Aizpuru Consejero Independiente 

Ricardo Maldonado Yáñez Consejero Independiente 
 

 

 

 

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.  
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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) 
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