Méxicco, Distrito Federal
F
a 16 de diciembrre de 2014 – En término
os
del artículo 50 fraacción V incisso b) de las Disposiciones de Carácteer
General Aplicabless a las Emisooras de Valorres y a Otros Participantees
del Mercado
M
de Valores,
V
Conccesionaria Meexiquense, S..A. de C.V. (la
"Com
mpañía") inforrma al públic o inversionistta que, comp
pareció, como
o
tercero perjudicad
do y no com
mo parte demandada, en
n el juicio dee
do por el señ or Jorge Erneesto Portillo Iniestra en lo
o
ampaaro promovid
perso
onal, designan
ndo como auutoridades reesponsables a la Secretaría
de Co
omunicacione
es del Estado de México (laa "Secretaria"") y el Sistema
de Au
utopistas, Aerropuertos, Seervicios Conexxos y Auxiliarres del Estado
o
de México
M
("SAASSCAEM"), missmo que se encuentra raadicado en eel
juzgado Tercero de
d Distrito een Materia A
Administrativa del Distrito
o
Federral. Mediante
e dicho juicio el señor Jorgge Ernesto Po
ortillo Iniestra
trata de obtener un pronunc iamiento favvorable a suss argumento
os
respe
ecto de los acctos por meddio de los cuaales la Secrettaría otorgó eel
25 de
e febrero de 2003, hace y a más de 10 años, la conccesión para la
consttrucción, expllotación, opeeración, conseervación y m
mantenimiento
o
del Siistema Carrettero del Orieente del Estad
do de México
o (el "Circuito
o
Exterior Mexiquen
nse"), así com
mo, de otros actos relacio
onados con la
mism
ma.
ompañía, basáándose en laas opiniones d
de sus asesores internos y
La Co
externos, conside
era que las ppretensiones del señor JJorge Ernesto
o
Portillo Iniestra so
on infundada s al no existiir fundamentto alguno quee
justifiique sus alegaaciones.
ompañía
Descripción de la Co
esionaria Mexxiquense es t itular de la Concesión otorgada por eel
Conce
Gobie
erno del Estado
o de México paara la construccción, explotacción, operación
n,
conservación y man
ntenimiento deel Sistema Carrretero del Orieente del Estado
éxico. Concesio
onaria Mexiqu ense inició suss operaciones een el año 2003
3,
de Mé
y estáá controlada directamente por OHL México, una de las principalees
operadoras en el sector privad o de concesiiones de infraaestructura de
porte en Méxicco..
transp
Para más
m informació
ón, visite nuesttra página web
b www.conmexx.com.mx

