
 
 
 

ALEATICA, S.A.B. DE C.V. INFORMA SOBRE CAMBIOS A SU CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS. 

 
Ciudad de México, México, 29 de junio de 2020.- Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la 
“Compañía”) informa al mercado que, como parte de su Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas sostenida el día de hoy, los accionistas de la Compañía, entre otros: (i) no ratificaron 
al Sr. Alberto Felipe Mulás Alonso como miembro independiente del Consejo de Administración y 
como miembro del Comité de Prácticas Societarias de la Compañía, conforme a su solicitud y por 
los motivos expuestos en la misma, es decir circunstancias y proyectos personales; y (ii) designaron 
al Sr. Francisco Javier Soní Ocampo como miembro del Comité de Prácticas Societarias de la 
Compañía. El Sr. Francisco Javier Soní Ocampo ha fungido como miembro independiente del 
Consejo de Administración de la Compañía desde el 26 de abril de 2018 y como miembro de su 
Comité de Auditoría desde el 9 de julio de 2018, y continuará actuando en dichos cargos y, como 
resultado del nombramiento antes citado, como miembro del Comité de Prácticas Societarias de 
la Compañía. 
 
En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Compañía, su Comité de Prácticas 
Societarias y su Comité de Auditoría, quedarán conformados de la siguiente manera:  
 

Consejo de Administración 

• Kenneth Frederick Daley, presidente. 

• Sergio Hidalgo Monroy Portillo, miembro. 

• Gabriel Núñez García, miembro. 

• José Guillermo Kareh Aarun, miembro independiente. 

• Antonio Hugo Franck Cabrera, miembro independiente. 

• Francisco Javier Soní Ocampo, miembro independiente. 

• Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente. 

• Luis Miguel Vilatela Riba, miembro independiente 

 
Comité de Prácticas Societarias 

 

• José Guillermo Kareh Aarun, presidente. 
 

• Francisco Javier Soní Ocampo, miembro. 
 

• Antonio Hugo Franck Cabrera, miembro. 
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Evento Relevante 

 
Comité de Auditoría 

 

• Francisco Javier Soní Ocampo, presidente. 
 

• Carlos Cárdenas Guzmán, miembro. 
 

• Luis Miguel Vilatela Riba, miembro. 
 
 
 
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/

