
 

 

 

 
EVENTO RELEVANTE 

 

Ciudad de México, México, a 15 de marzo de 2019 - Organización de Proyectos de 

Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI" o la "Emisora") (BMV: "OPI"), informa al público 

inversionista que, como una medida para apoyar a los usuarios del Circuito Exterior 

Mexiquense, reiterando el compromiso de la Emisora y de su subsidiaria, Concesionaria 

Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”) con la sociedad, CONMEX ha decidido no aplicar 

el incremento adicional previsto en el título de concesión del 6% por encima de la 

inflación, para los usuarios de vehículos ligeros (automóviles y motocicletas). Este 

descuento temporal, que limita el monto de incremento a la inflación, entrará en vigor 

a partir de las 00:00:01 horas del día 16 de marzo de 2019. 

 

El resumen de la Condición Décima Novena del Título de Concesión que hace referencia 

al régimen de tarifas aplicable establece el derecho que tiene CONMEX para aplicar un 

incremento adicional de tarifas para 2019 del 6% por encima de la inflación, este 

resumen se puede consultar aquí: (http://circuito.mx/tarifas/). 

 

La publicación de esta información ocurre mientras se completa el compromiso, 

comunicado el pasado 25 de septiembre de 2018 y 6 de diciembre de 2018 por 

ALEATICA, S.A.B. de C.V., de publicar cierta información de CONMEX, incluyendo el 

Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Estado de México en favor de CONMEX 

para el Circuito Exterior Mexiquense, así como los anexos, modificaciones y términos 

clave del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción de la Compañía 

OPI es subsidiaria de Aleatica, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactos de Relación con Inversionistas  
 

México:                                                                                                                                          

Francisco Sarti                                                                                                                               

Director de Financiamiento y Relación con Inversionistas                                                                                        

Tel: + (5255) 5955 7368                                                                                                                   

E-mail: francisco.sarti@aleatica.com 
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