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ALEATICA ACLARA INFORMACIÓN QUE HA TRASCENDIDO EN MEDIOS 
 
 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2019 - En relación con diversa información que ha trascendido 
a través de medios de comunicación, mediante la cual se refiere al Sr. Emilio Lozoya Austin como 
consejero de OHL México, Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Compañía”) (BMV: “ALEATIC”) 
desea aclarar al mercado lo siguiente: 
  
1. La relación que existió entre Emilio Lozoya Austin y OHL México se limitó estrictamente a su 

participación como consejero independiente de OHL México desde el mes de octubre de 2010 
y hasta el mes de abril de 2012. En aquel entonces, OHL México todavía era subsidiaria de OHL 
Concesiones, quien a su vez era controlada por Obrascón Huarte Laín, S.A. (el “Grupo Español 
OHL”).   

  
Durante el plazo en que fungió como consejero independiente, el Sr. Lozoya Austin no tuvo 
ningún cargo o responsabilidad ejecutiva. Cabe destacar que durante dicho periodo no se 
originó ninguna nueva concesión para la Compañía, ni fue aprobada inversión relevante 
alguna. 

 
2. El objeto social de Aleatica, S.A.B. de C.V. siempre ha estado acotado a la operación de 

concesiones de infraestructura de transporte. Las actividades de desarrollo de obras o 
proyectos de construcción al que se han referido algunos reportes mediáticos son ajenas a 
Aleatica, S.A.B. de C.V., y presuntamente se refieren a diferentes subsidiarias del Grupo 
Español OHL, con operaciones en México y otros países. Pronunciándose expresamente ajena, 
Aleatica, S.A.B. de C.V. no estuvo involucrada y desconoce cualquier transacción que pudiera 
haber existido entre el Sr. Emilio Lozoya y cualquier otra subsidiaria o afiliada del Grupo 
Español OHL o Infoglobal.  

  
3. Desde el mes de abril de 2018, cuando IFM Investors concluyó la adquisición, a nivel global, 

de la subsidiaria del Grupo Español OHL encargada de operar concesiones -OHL Concesiones-
, Aleatica no mantiene vínculo corporativo alguno con el Grupo Español OHL. 

 
4. Se aclara también que las relaciones contractuales restantes con el Grupo Español OHL en 

México, a través de sus subsidiarias constructoras en diversos países incluyendo México, han 
sido terminadas en su totalidad. Aleatica rescindió el contrato de construcción que sostenía 
con el Grupo Español OHL en México, e inició los procesos de arbitraje correspondientes, 
situaciones anunciadas por la Compañía mediante eventos relevantes publicados los días 8 y 
9 de abril de 2019, respectivamente. 
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Evento Relevante 

 
 
 
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/

