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EVENTO RELEVANTE 
 
 

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018 –Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica" o la 
"Sociedad") (BMV: “OHLMEX”) informa al público inversionista que con esta fecha ha 
reenviado, tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., como a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), la siguiente información derivada de cierto 
requerimiento realizado por la CNBV:  
 

1. El Reporte Anual 2017 de la Sociedad en el que se corrigieron ciertas 
inconsistencias menores en las tablas del formato “XBRL” con respecto de las 
secciones “La Emisora – Estructura Corporativa [tabla]”, “Información Financiera – 
Información Financiera Seleccionada”, “Administración”, “Personas Responsables” 
y “Anexos”. 
 

2. El reporte XBRL correspondiente al primer trimestre de 2018 en el que se ajusta la 
redacción respecto de la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y la NIIF 
15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes” de 
conformidad con los requisitos establecidos en la NIC 8 “Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”. 
 

3. El reporte XBRL correspondiente al segundo trimestre de 2018 en el que se ajusta 
la redacción respecto de la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y la 
NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes” 
de conformidad con los requisitos establecidos en la NIC 8 “Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”.  

 
Como se desprende de lo anterior, la actualización del Reporte Anual del 2017 y de los 
reportes correspondientes al primer y segundo trimestre del 2018, únicamente está 
relacionada con la forma en que fue presentada la información originalmente sin que las 
cifras o los resultados del periodo hayan sufrido modificación o alteración alguna. 
 
 
Sobre Aleatica, S.A.B. de C.V. 
Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, 
tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 
7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el 
Estado de México y el Estado de Puebla, que reúnen el 27.22% de la población nacional, y en el 2015 generaron conjuntamente el 29.23% del PIB nacional y concentran el 34.39% 
del número total de vehículos en México (12.02 millones (Ciudad de México 4.7 millones, Estado de México 5.9 millones y Puebla 1.4 millones)). En el sector aeroportuario, Aleatica 
participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web 
www.ohlmexico.com.mx. 


