ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V. COMUNICA
TRANSFERENCIA INTRAGRUPO DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. EN CUMPLIMIENTO AL TÍTULO DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO EMITIDOS POR OPI CON CLAVE DE PIZARRA
“OPI 15U”
México, Distrito Federal a 14 de septiembre de 2015 – Organización de Proyectos de
Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI”) informa al público inversionista que en esta fecha y en
cumplimiento a lo establecido en el título de certificados bursátiles de largo plazo emitidos
por OPI con clave de pizarra “OPI 15U”, se ha completado la transferencia de 36,110 acciones
de la Serie II, representativas del capital social de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(“Conmex”) por parte de OHL México, S.A.B. de C.V., como vendedor, a OPI, como comprador,
y la simultánea aportación de dichas acciones por parte de OPI al fiduciario bajo el contrato de
fideicomiso irrevocable número 429 de fecha 7 de octubre de 2004.
Como consecuencia de lo anterior, OPI mantiene una tenencia directa e indirecta (a través del
fiduciario bajo el contrato de fideicomiso irrevocable número 429 de fecha 7 de octubre de
2004) del 99.99% del capital social de Conmex y OHL México mantiene una participación
indirecta del 75.01% del capital social de Conmex.
Descripción de la Compañía
OPI es subsidiaria de OHL México, S.A.B. de C.V. y es la tenedora directa de Concesionaria
Mexiquense, S.A. de C.V. que opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota
de 155 kilómetros (actualmente 110 kilómetros en operación), la cual es una de las principales
concesiones privadas de vías de cuota en México, con una vigencia hasta el año 2051. El Circuito
Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en
y alrededor del noreste de la Ciudad de México.

Para más información, visite nuestra página web www.orgpi.com.mx.

