EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 19 de julio de 2017 – OHL México, S.A.B. de C.V. (“OHL México” o la
“Compañía”) (BMV: OHLMEX) informa que, en relación con el derecho que tienen sus
subsidiarias Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”) y Viaducto Bicentenario,
S.A. de C.V. (“VIADUCTO”) para incrementar las tarifas para el año 2017 conforme a sus títulos
de concesión, CONMEX y VIADUCTO han recibido un oficio emitido por el Sistema de
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (“SAASCAEM”)
mediante el cual dicha autoridad informo a ambas concesionarias que el SAASCAEM no ha
autorizado dicho incremento por el momento. El SAASCAEM informó además a ambas
concesionarias que su análisis sobre este tema continúa y que notificará a CONMEX y
VIADUCTO cuando su análisis haya concluido.
A pesar del contenido de dichos oficios emitidos por el SAASCAEM, la Compañía destaca que
los títulos de concesión de los que son titulares CONMEX y VIADUCTO, les conceden el
derecho a realizar los incrementos de tarifas previstos en los propios títulos de concesión sin
requerir autorización del SAASCAEM. Sin embargo, en virtud de los oficios mencionados, los
Consejos de Administración de ambas concesionarias han elegido posponer la
instrumentación de dicho incremento en tarifas por el momento, lo cual en ninguna forma
constituye una renuncia a los derechos que mantienen al amparo de sus títulos de concesión,
ni respecto de 2017 ni respecto de años subsecuentes.
Es importante señalar que tanto CONMEX como VIADUCTO continuarán en estrecha
comunicación con el SAASCAEM en relación con este asunto pendiente.

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.
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