OMA informa sobre la fecha de pago
del dividendo por Ps.2,000 millones

Ciudad de México, México, 2 de diciembre de 2021.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
(BMV: OMA; NASDAQ: OMAB), informa a sus accionistas que de acuerdo con las resoluciones adoptadas en la
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 21 de abril de 2021 sobre el
decreto de un dividendo en efectivo por la cantidad de Ps.2,000,000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100
M.N.), el Consejo de Administración ejerciendo las facultades conferidas por la Asamblea, determinó el pago
de un dividendo por la cantidad de Ps.2,000,000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) a pagarse en
una sola exhibición a razón de Ps.5.126738671 por acción.
La fecha del pago será el próximo 14 de diciembre de 2021 contra entrega del cupón número 3. Dicho pago se
hará ante el Agente Administrador y de Traspasos S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V. (INDEVAL), en sus oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.
El pago se hará a favor de los accionistas que se encuentran registrados en el Libro de Registro de Accionistas
de la Sociedad que lleva el INDEVAL, o bien, a aquéllos que acrediten la titularidad de las acciones o certificados
en los términos de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores.
Para todos los tenedores de acciones y ADS (American Depositary Shares) la fecha de registro será el 13 de
diciembre de 2021.

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 sus instalaciones. 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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