
 
 
 

POSICIÓN DE ALEATICA SOBRE DECLARACIONES DEL TITULAR DE LA SCT CON 
RELACIÓN AL VIADUCTO BICENTENARIO 

 
 

 
Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019.- Con relación a la información referida por el 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, sobre 
presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión del Viaducto Bicentenario por el 
Gobierno del Estado de México, Aleatica S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Compañía”) (BMV: 
“ALEATIC”) informa lo siguiente: 
 
 

1) El Título de Concesión, otorgado por el Gobierno del Estado de México, fue obtenido por la 

Compañía actuando de buena fe. Toda nuestra documentación está en regla y cumple en 

su totalidad con lo establecido para operar la concesión.  

 
2) Al operar el Viaducto Bicentenario, Aleatica ha cumplido puntualmente con los 

requerimientos de operación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 

Auxiliares del Estado de México (“SAASCAEM”) durante más de nueve años. En las 

evaluaciones que SAASCAEM realizó sobre las condiciones de la vialidad, correspondientes 

al primer y segundo semestre de 2018, Viaducto Bicentenario obtuvo 474.5 y 466.34 puntos 

respectivamente de 500 posibles, y 8.19 de 10 puntos posibles en cuanto al servicio durante 

el segundo trimestre de 2019, ubicándose como una de las autopistas mejor calificadas de 

la red carretera del Estado de México. 

 
3) Confiamos en que las autoridades proporcionarán toda la información requerida para 

clarificar la situación por completo. 

 
 
 
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/

