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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018 - OHL México S.A.B. de C.V. ("OHL México" o "la Compañía") (BMV: OHLMEX), en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 54 de la Circular Única de Emisoras, transcribe a continuación el texto íntegro del
comunicado de prensa publicado el día de hoy por parte de IFM Investors:
"IFM Investors confirma inversión en Conmex
Ciudad de México, a 14 de Febrero de 2018. IFM Investors confirma que, sujeto a que ciertas condiciones sean satisfechas,
Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") adquirirá la participación del 49% que IFM Investors tiene sobre la
Concesionaria Mexiquense ("Conmex"), la cual opera un sistema de peaje privado en 111km de vías en el Noreste del área
metropolitana de la Ciudad de México.
En particular, esta transacción está sujeta a la satisfactoria culminación de la adquisición de OHL Concesiones por parte de IFM
Investors. Una vez que ambas transacciones hayan sido aprobadas, IFM Investors continuará teniendo una importante
inversión y control de Conmex a través de OHL Concesiones.
Debido al carácter condicional de la transacción, no existe ningún requerimiento legal para la revelación de información en
México en este momento. Esta confirmación está siendo presentada para asegurar que el mercado esté propiamente informado
y se produce después de que medios especularan esta mañana sobre la transacción."

Sobre OHL México
OHL México 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 OHL México 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, OHL México
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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