EVENTTO RELEVANTE
GRABACIONES IILEGALES MAN
NIPULADAS
2 de junio de 2015‐ OHL Mééxico, S.A.B. dee C.V. (“OHL M
México” o
México, Distrrito Federal a 26
la “Compañíaa”) informa al público
p
inversiionista sobre las grabaciones ilegales difun
ndidas el
día de hoy en los medios de
e comunicaciónn.
•





unicados y grabaciones
Conttinúa una campaña de hostiigamiento a trravés de comu
ilegales manipulad
das que intenttan desprestiggiar el actuar de la Compaañía ante
m
autorridades y públicco en general.
partiicipantes del mercado,
La Co
ompañía cump
plió cabalmentte con la senteencia dictada een el Juicio de Amparo
Indirrecto promovid
do por la em presa Tecnolo
ogía Aplicada Infraiber, S.A.. de C.V.
Poste
eriormente Infraiber promoovió un recursso de inconforrmidad, mismo
o que el
Segu
undo Tribunal Colegiado enn Materia Ad
dministrativa d
del Segundo Circuito,
determinó como improcedente.. Asimismo se ratifica que lla Compañía ees y será
etuosa del cu
umplimiento dde cualquier o
ordenamiento legal que em
mitan las
respe
autoridades.
ompañía lleva a cabo las invvestigaciones n
necesarias paraa confirmar qu
uién está
La Co
detráás de estas ile
egales grabacioones y ampliar la defensa leegal de cualqu
uier acto
que pretenda desp
prestigiar el acttuar de la Com
mpañía.
Con estas nuevas grabaciones ilegales se deemuestra que las subsidiariias de la
n varios de lo
os juicios quee se han
Compañía son sóllo terceros peerjudicados en
ponsable. La C
Compañía
interrpuesto contraa el Estado de México como autoridad resp
seguirá coadyuvando con las autooridades en la defensa de loss juicios.

c
informando, a ttravés de la Bolsa Mexicanaa de Valores, ccualquier
OHL México comunicará
evento que de
eba ser del con
nocimiento de l público inverrsionista.

d la Compañíaa
Descripción de
OHL México es
e uno de loss principales o peradores en el sector privaado de concessiones en
infraestructura de transporte en México, y ees el líder de suu sector en el áárea metropolitana de la
Ciudad de Méxxico por número
o de concesione s asignadas y kiilómetros admin
nistrados. El porrtafolio de
activos de OHL México incluyye siete concessiones de autoppistas de peajee, cinco de las cuales se
n operación y dos en etapa dee pre‐construcciión. Estas conceesiones de auto
opistas se
encuentran en
encuentran estratégicamente situadas y cubbren necesidades básicas de transporte en las zonas
urbanas con mayor
m
tráfico de
e vehículos en eel Distrito Federral, el Estado de México y el eestado de
Puebla, los cuaales generaron conjuntamente
c
een 2010 el 31%
% del PIB del país y representaro
on el 27%
de la población
n nacional y el 27%
2 del número total (8.6 millones) de vehículo
os en México. A
Así mismo,
OHL México tie
ene una particip
pación del 49% een la compañía concesionaria d
del Aeropuerto d
de Toluca,
que es el segundo mayor aero
opuerto en el árrea metropolitana de la Ciudad
d de México. OH
HL México
inició sus operaaciones en el año 2003, y está c ontrolada directtamente por OH
HL Concesiones d
de España
una de las mayyores compañías en el sector dde infraestructurra del transporte. Para más info
ormación,
visite nuestra página
p
web www
w.ohlmexico.com
m.mx
Conta
acto de Relación
n con Inversionisstas:
En México:
ón con
Alberrto Guajardo, Dirrector de Relació
Inversionistas
OHL M
México, S.A.B. de C.V.
Tel: ++(5255) 5003‐959
90
Emaill: aguajardo@oh
hlmexico.com.m
mx

En Nueva
N
York:
Melanie Carpenter
C
s, Inc.
i‐advize Corporate Communications
Tel: (212) 406‐3692
@i‐advize.com
E‐mail: ohlmexico@

