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ASUNTO

TRAXIÓN Anuncia Cambios Organizacionales

Grupo TRAXIÓN, S.A.B. de C.V., (BMV: TRAXION), empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México,
anuncia que, con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de la estructura corporativa para soportar el crecimiento y
desarrollo de la Compañía, durante la sesión del Consejo de Administración, celebrada el día de hoy se aprobó:

- La creación de la Presidencia Ejecutiva que estará a cargo del Sr. Aby Lijtszain Chernizky, fundador de Grupo TRAXIÓN, con
todas las funciones de planeación estratégica, supervisión de control interno, e inversión de recursos para expansión de la
Compañía, y nuevos negocios; y

- La designación del Sr. Rodolfo Mercado Franco cómo Director General de Grupo TRAXIÓN, teniendo a su cargo la
responsabilidad de las operaciones de la Sociedad, así como todas y cada una de las funciones y responsabilidades inherentes
a su cargo.

El Sr. Aby Lijtszain seguirá involucrado de manera directa y colaborando continuamente en Grupo TRAXIÓN, supervisando
funciones, ejerciendo liderazgo y tomando decisiones con visión estratégica, en conjunto con todas las áreas de la Compañía.

El Sr. Rodolfo Mercado tiene más de 20 años de amplia experiencia en el sector de transporte en México.  Se ha desempeñado
como Director de Operaciones de Grupo TRAXIÓN desde 2016. Fungió como director de operaciones de Transportes LIPU de
2014 a 2016. Anteriormente fue Director de Operaciones de Settepi desde 1997 y hasta que fue adquirida por Transportes LIPU
en 2014. El Sr. Mercado tiene una licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey y obtuvo un diplomado en Alta Dirección de Empresas por la misma institución.
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