CONCESIONARIA MEXIQUENSE (“CONMEX”) COMUNICA ACUERDO DE VENTA DE OHL
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.DEL 24.99% DE ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.
México, Distrito Federal a 14 de enero de 2015 – Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(“Conmex” o la “Compañía”) (BMV: CONMEX 14U), en seguimiento al evento relevante
publicado con esta misma fecha por su accionista de control OHL México, S.A.B. de C.V.
(“OHLMEX”), informa al público inversionista que OHLMEX ha alcanzado un acuerdo con
IFM Global Infrastructure Fund (“IFM”) para la venta a ésta del 24.99% del capital social de
Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (“OPI”), tenedora directa de
Conmex, y la venta del 24.99% del capital de OPCEM, S.A. de C.V. (“OPCEM”), subsidiaria de
OHLMEX de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de
Conmex, ambas operaciones por un precio de MXN 8,777 millones .
La operación está sujeta a términos y condiciones de cierre comunes para este tipo de
operaciones, incluyendo la obtención de la aprobación regulatoria de la Comisión Federal de
Competencia Económica.

Descripción de la Compañía
El
Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y
la Ciudad de México. El Circuito
residenciales de la parte Norponiente y Oriente de
Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del
área así como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central
Camionera Norte de la Ciudad de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para
el traslado de la
carga proveniente del Norte del país y representa una ruta más
corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las zonas industriales
de Ecatepec y Zumpango.
Para más información, visite nuestra página web www.circuito.mx
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