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Ciudad de México a 19 de junio de 2017 - OHL México, S.A.B. de C.V. ("OHL México" o la "Compañía"), por medio del presente
informa al gran público inversionista que, respecto de los accionistas de OHL México que residen en los Estados Unidos de
América y a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables en dicho país, con fecha 19 de junio de 2017, OHL
México ha puesto a disposición del gran público inversionista, una traducción al idioma inglés del folleto informativo sobre la
oferta pública de adquisición (la "Oferta") lanzada por OHL Concesiones e IFM Global Infrastructure Fund, a través de Magenta
Infraestructura, S.L. (el "Oferente"), el 15 de junio de 2017, para adquirir hasta el 100% de las acciones de OHL México
detentadas por el gran público inversionista (el "Folleto Informativo"), para consulta en el sitio de Internet de OHL México
www.ohlmexico.com.mx.
La traducción al idioma inglés del Folleto Informativo ha sido elaborada por el Oferente única y exclusivamente para fines
informativos y no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y/o por la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"). Ni la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities
and Exchange Commission), ni la comisión de valores de estado alguno en los Estados Unidos de América, ha (A) aprobado o
desaprobado la Oferta, o (B) resuelto sobre la suficiencia o exactitud de la información divulgada en el Folleto Informativo. El
único Folleto Informativo autorizado respecto de la Oferta es el Folleto Informativo en español que está a disposición del gran
público inversionista en el sitio de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), la BMV (www.bmv.com.mx) y de OHL México
(www.ohlmexico.com.mx).
Por lo que se refiere a la legislación aplicable en México, en caso de discrepancia entre los términos y condiciones del Folleto
Informativo de la Oferta y los términos y condiciones de su traducción al idioma inglés, los términos y condiciones del Folleto
Informativo de la Oferta prevalecerán en cualquier instancia.

Descripción de la Compañía
OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en
México, y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y
kilómetros administrados. El portafolio de activos de OHL México incluye siete concesiones de autopistas de peaje, seis de las
cuales se encuentran en operación y una en etapa de construcción. Estas concesiones de autopistas se encuentran
estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en
el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del PIB del
país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos en México. Así
mismo, OHL México tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el
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segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año
2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España una de las mayores compañías en el sector de
infraestructura del transporte. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx
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