ALEATICA S.A.B. DE C.V. INFORMA SOBRE CAMBIOS EN LA OFERTA Y DEMANDA
DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE SU CAPITAL SOCIAL

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2020.- Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Emisora”)
(BMV: “ALEATIC”) informa que los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la
operación de los valores identificados con clave de cotización ALEATIC ocurren en un contexto de
volatilidad notoria en distintas variables macroeconómicas e indicadores bursátiles. Fuera de este
contexto, la Emisora no tiene conocimiento de causas específicas que pudieran dar origen a
movimientos particulares sobre el valor de cotización de Aleatica.
Con la información que es del conocimiento de la Emisora hasta este momento, y una vez llevado
a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran
tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su
fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara
información complementaria en este sentido, ésta será difundida a más tardar el día hábil
inmediato siguiente al presente evento relevante, por este mismo medio y conforme lo establece
el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de
las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes
del mercado de valores.

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.

