
 
 
 

ALEATICA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE LA VENTA DE LA PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA DE ALEATICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA. 

 
 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2020.- En relación con: (i) el evento relevante publicado por 
Aleatica el 14 de agosto de 2019 (el “ER de Agosto 14”); (ii) la nota periodística publicada el 8 de 
junio de 2020 en “El Economista”; y (iii) la comunicación recibida hoy de parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en la que solicita evaluar la necesidad de actualizar la información 
pública sobre el tema; Aleatica informa al mercado que, el día de hoy, sostuvo una comunicación 
informal con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (“GACM”) en la que GACM 
confirmó su interés en continuar con el proceso de negociación para a una posible compra (la 
“Potencial Transacción”) de las acciones propiedad de Administradora de Acciones de Toluca, S.A. 
de C.V. (“AAToluca”) representativas del 49% del capital social de Administradora Mexiquense del 
Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. (“AMAIT”) , e informó que dicho proceso resentirá 
retrasos debido a las dificultades que implica la contingencia existente del COVID-19. 
 
Tal como se informó en el ER de Agosto 14, la Transacción Potencial está sujeta, entre otras cosas, 
a la negociación, firma e implementación de los documentos definitivos necesarios para llevar a 
cabo la Transacción Potencial, incluyendo el correspondiente contrato de adquisición.  
 
Asimismo, la Transacción Potencial está sujeta a la obtención de las autorizaciones corporativas, 
gubernamentales y de terceros que sean necesarias.  
 
 
 
 
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. 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/

