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SUSTITUCION FIDUCIARIA EN LA EMISION GANACB 11U 
 
 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018 - Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Emisora”) 
(BMV: “OHLMEX”) informa que, en seguimiento al evento relevante publicado el día de hoy por el 
Fiduciario Sustituido del Fideicomiso 300861 constituido en HSBC México, S.A. (hoy Fideicomiso 
3101 constituido en Banco Invex, S.A.); en relación con la subsidiaria de la Emisora, Grupo 
Autopistas Nacionales, S.A.; y en seguimiento a la asamblea de tenedores de los certificados 
bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra “GANACB 11U” celebrada el 13 de 
diciembre de 2016, en la que se aprobó la sustitución del Fiduciario por un Fiduciario Sustituto 
nombrándose en dicho carácter a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero; con esta fecha se hace efectiva la sustitución, por lo que a partir de la misma, el 
Fiduciario Sustituto asume todos los derechos y obligaciones del Fiduciario bajo el Fideicomiso y 
bajo los demás documentos de la emisión que resulten aplicables y será considerado como el 
Fiduciario para todos los efectos aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.aleatica.com. 

http://www.aleatica.com/

