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EVENTO RELEVANTE
México, Distrito Federal a 26 de junio de 2015- OHL México, S.A.B. de C.V. ("OHL México" o la "Compañía") informa al público
inversionista sobre las grabaciones ilegales difundidas el día de hoy en los medios de comunicación.
- Continúa una campaña de hostigamiento a través de comunicados y grabaciones ilegales manipuladas que intentan
desprestigiar el actuar de la Compañía ante participantes del mercado, autoridades y público en general.
- La Compañía cumplió cabalmente con la sentencia dictada en el Juicio de Amparo Indirecto promovido por la empresa
Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V. Posteriormente Infraiber promovió un recurso de inconformidad, mismo que el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, determinó como improcedente. Asimismo se
ratifica que la Compañía es y será respetuosa del cumplimiento de cualquier ordenamiento legal que emitan las autoridades.
- La Compañía lleva a cabo las investigaciones necesarias para confirmar quién está detrás de estas ilegales grabaciones y
ampliar la defensa legal de cualquier acto que pretenda desprestigiar el actuar de la Compañía.
- Con estas nuevas grabaciones ilegales se demuestra que las subsidiarias de la Compañía son sólo terceros perjudicados en
varios de los juicios que se han interpuesto contra el Estado de México como autoridad responsable. La Compañía seguirá
coadyuvando con las autoridades en la defensa de los juicios.
OHL México comunicará informando, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, cualquier evento que deba ser del
conocimiento del público inversionista.

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, cinco de las
cuales se encuentran en operación y dos en etapa de pre-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
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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