TRANSPARENCIA MEXICANA E IFM INVESTORS FIRMAN UN MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO E INICIAN LA IMPLEMENTACIÓN DE SU PRIMERA ETAPA
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2018 - Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la
“Compañía”) (BMV: “OHLMEX”) informa que como parte de los esfuerzos continuos por consolidar
a Aleatica como un líder global en materia de integridad corporativa, IFM Investors, el accionista
controlador de Aleatica, y Transparencia Mexicana firmaron un Memorándum de Entendimiento
(“MOU”). Este documento define un marco de colaboración de largo plazo que permitirá continuar
implementando y promoviendo mejores prácticas de cumplimiento y transparencia en la
operación de Aleatica.
Derivado del MOU, el 19 de septiembre de 2018, los consejeros independientes y miembros del
Comité de Prácticas Societarias de Aleatica aprobaron que la Compañía celebrara un acuerdo de
cooperación con IFM Investors, comprometiéndose a trabajar en conjunto para alcanzar los
objetivos plasmados en el MOU, reconociendo los beneficios que implica, tanto para la Compañía
como para sus accionistas (incluyendo a los accionistas minoritarios), el promover mejores
prácticas de cumplimiento y transparencia en la operación de Aleatica.
El anuncio ocurre después del reciente cambio de identidad corporativa de Aleatica a nivel
mundial y la ejecución de otras iniciativas en materia de gobierno corporativo y transparencia,
como los nombramientos del Director Global de Compliance y Gestión de Riesgo, del Director
Jurídico Global y de tres consejeros independientes adicionales dentro del Consejo de
Administración de la Compañía.
Parar iniciar la implementación del primer elemento del MOU, Transparencia Mexicana
comenzará a revisar el programa de compliance de la Compañía, incluyendo sus políticas internas,
tales como el Código de Ética y la Política Anticorrupción y Sobornos. La revisión podrá resultar en
recomendaciones que se presentarán a los comités que correspondan del Consejo de
Administración de Aleatica para su consideración.
Otras acciones que el MOU contempla son la publicación transparente, conforme a la ley aplicable,
de términos clave de concesiones (sujeto a la aprobación de las autoridades que otorgan las
concesiones), así como la creación de un mecanismo que faculta a la Compañía para solicitar una
opinión independiente de Transparencia Mexicana en situaciones donde se identifique un
potencial conflicto de interés, entre otros.
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Evento Relevante
La comunicación enviada a la Compañía por IFM Investors y Transparencia Mexicana, iniciando la
ejecución del primer elemento del MOU, se transcribe a continuación:

Septiembre 18, 2018
Estimado Consejo de Administración de Aleatica S.A.B. de C.V.,
Como es de su conocimiento, a partir de que IFM Investors concretó la inversión en Aleatica
S.A.B. de C.V. (“La Compañía”) como accionista de control, IFM Investors ha sostenido
conversaciones con Transparencia Mexicana, una organización líder en términos de
transparencia e integridad corporativa, para determinar los objetivos de una colaboración
mutua hacía el futuro.
Nos complace anunciarles que hemos firmado un Memorándum de Entendimiento (“MOU”),
el cual proporciona un marco de colaboración de largo plazo que permitirá continuar
implementando y promoviendo mejores prácticas de cumplimiento y transparencia en la
operación de la Compañía.
Parar iniciar la implementación del primer elemento del MOU, Transparencia Mexicana
comenzará a revisar el programa de compliance de la Compañía, incluyendo sus políticas
internas, tales como el Código de Ética y la Política Anticorrupción y Sobornos. La revisión
podrá resultar en recomendaciones que se presentarán a los comités que correspondan del
Consejo de Administración de Aleatica para su consideración.
Otras acciones que el MOU contempla son la publicación transparente, conforme a la ley
aplicable, de términos clave de concesiones (sujeto a la aprobación de las autoridades que
otorgan las concesiones), así como la creación de un mecanismo que faculta a la Compañía
para solicitar una opinión independiente de Transparencia Mexicana en situaciones donde se
identifique un potencial conflicto de interés, entre otros.
Agradecemos su atención para que las tres partes trabajemos en conjunto en esta importante
iniciativa.
IFM Investors
114 West 47th Street, Piso 26
New York, NY 10036
Estados Unidos de América

Transparencia Mexicana
Dulce Olivia 73
Colonia Villa Coyoacán, CP 04000
Ciudad de México, México
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Evento Relevante

Sobre Transparencia Mexicana
Transparencia Mexicana, el capítulo mexicano de Transparencia International, promueve políticas y prácticas de
transparencia, rendición de cuentas e integridad en México y América Latina. Entre sus actividades principales está
actuar como monitor independiente de procesos y decisiones públicas, incluyendo procura gubernamental y privada.
Sobre IFM Investors
IFM Investors, accionista único de Aleatica S.A. y accionista de control de Aleatica S.A.B. de C.V., es un administrador
global de fondos con aproximadamente US$80,000 millones de activos bajo gestión al 31 de junio de 2018. Constituido
hace más de 25 años, y propiedad de 27 fondos de pensiones australianos, los intereses de IFM Investors están
estrechamente alineados con los de sus inversionistas. Equipos de inversionistas en Australia, Europa y Norte América
manejan estrategias institucionales respecto de inversiones en deuda, infraestructura, valores listados, y capital privado.
IFM Investors está comprometido con los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas, de los que ha
sido parte desde 2008. IFM Investors tiene oficinas en ocho ciudades: Melbourne, Sídney, Nueva York, Londres, Berlín,
Tokio, Hong Kong y Seúl.
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, que reúnen el 27.22%
de la población nacional, y en el 2015 generaron conjuntamente el 29.23% del PIB nacional y concentran el 34.39% del
número total de vehículos en México (12.02 millones (Ciudad de México 4.7 millones, Estado de México 5.9 millones y
Puebla 1.4 millones)). 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.ohlmexico.com.mx
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