OHL MÉXICO ANUNCIA CAMBIO EN EQUIPO DIRECTIVO
Ciudad de México, a 1 de junio de 2016 ‐ OHL México S.A.B de C.V. (“OHL México” o “la
Compañía”) (BMV: OHLMEX), en términos del artículo 50, fracción I, inciso b) de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes
del Mercado de Valores, informa al público inversionista que a partir de esta fecha, el Ing.
Ignacio Pérez Ruiz sustituye al señor Héctor Arturo Eugenio Quinde Razuri en las funciones y
responsabilidades de la Dirección de Operaciones de la Compañía. Con dicha sustitución la
Compañía planea establecer nuevas capacidades tecnológicas para el desarrollo y
modernización de sus operaciones en el marco de la interoperabilidad implementada entre
los participantes del sector, además de mantener continuidad en su funcionamiento. El Ing.
Pérez es Ingeniero Industrial con especialidad en electrónica. En el 2006 se integra al Grupo
OHL al área de sistemas y desde julio del 2014 asumió las responsabilidades de Director de
Sistemas de Operación en OHL México.

Declaraciones a Futuro
Este comunicado puede contener ciertas “declaraciones a futuro” que se basan en las expectativas actuales de la administración de
la Compañía y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras.
Siendo que las “declaraciones a futuro” se refieren al futuro, están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que
son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las
“declaraciones a futuro”. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son
declaraciones a futuro y la palabra “planear” y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a
futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible a la Compañía a esta fecha. La Compañía no tiene
ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro,
ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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, una en construcción y una 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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