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Ciudad de México, México, a 8 de julio de 2020 – Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., (BMV: 
OMA, NASDAQ: OMAB), informa que celebró su Asamblea General de Accionistas en sesión Ordinaria y 
Extraordinaria (la “Asamblea”), el 7 de julio de 2020.  
 
En su sesión ordinaria, los accionistas aprobaron el Informe Anual del Director General y los Estados 
Financieros Auditados Consolidados y no Consolidados de la Compañía por el ejercicio 2019; los Informes de 
los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y 
Sustentabilidad; la ratificación y  nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y sus Comités 
de Apoyo; la aplicación de resultados de la Compañía; así como el incremento de la reserva de acciones propias 
serie B de OMA a Ps.1,500 millones y el establecimiento de recursos por hasta la misma cantidad, para ser 
utilizados hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe los resultados del ejercicio 2020. 
 

En su sesión extraordinaria, la Asamblea aprobó la cancelación de 3,659,417 acciones, las cuales eran 
mantenidas en tesorería, por lo que las acciones en circulación una vez dando efecto a dicha cancelación es de 
390,111,556. 
 

 

 

 

 

 

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) 

 

Asamblea de Accionistas de OMA 
aprueba cancelación de acciones en 

tesorería y reserva de recompra de 
acciones por Ps. 1,500 millones 
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