AUTOVIAS CONCESIONADAS OHL, S.A. DE C.V, SUBISIDIARIA DE OHL
MEXICO, S.A.B. DE C.V., ANUNCIA CUMPLIMIENTO AL FALLO DEL
PROCEDIMIENTO DE AMPARO
México, Distrito Federal a 19 de agosto de 2014 – OHL México S.A.B. de C.V. ("OHL México"
o "la Compañía") (BMV: OHLMEX) informa, en seguimiento a su evento relevante del 12 de
noviembre de 2013:
1.

2.

3.

Que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla,
publicó en cumplimiento a la ejecutoría dictada por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Sexto Circuito, un nuevo acuerdo de rescate de la
concesión del Libramiento Norte de Puebla (el “Libramiento”), en el que se
establecieron las bases de liquidación de la indemnización a la que tiene derecho
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V.
Que Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V., ha sido indemnizada por parte del
Gobierno del Estado de Puebla de las inversiones realizadas en el Libramiento,
mediante el otorgamiento de un nuevo título de concesión para desarrollar el
proyecto alternativo al rescatado. El nuevo título se otorga para la construcción,
explotación, operación, conservación y mantenimiento de una autopista de cuota
elevada sobre la Autopista Federal México–Puebla–Veracruz, con una longitud de
13.3 kilómetros.
Asimismo, OHL México informa que ha suscrito con Promotora y Operadora de
Infraestructura, S.A.B. de C.V., un acuerdo con la finalidad de establecer los
términos y condiciones para el desarrollo del proyecto alterno antes mencionado,
en el que OHL México participará con el 51% y Promotora y Operadora de
Infraestructura, S.A.B. de C.V., con el 49%.

Descripción de OHL México
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 preconstrucción. 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, la
séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura del transporte.
Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx
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