EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, México, a 17 de mayo de 2019 - Concesionaria Mexiquense, S.A. de
C.V. ("CONMEX" o la "Emisora") (BMV: "CONMEX"), en términos de lo establecido en
el artículo 50, fracción II, inciso n) 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 ha retransmitido su información financiera del cuarto trimestre
dictaminado de 2018 en formato XBRL vía EMISNET, para incorporar información
complementaria en las secciones 105000 “Comentarios y Análisis de la administración”,
800500 "Lista de notas" y 800600 "Lista de políticas contables", derivado de un error en
el proceso de generación del archivo “XBRL.zip” del primer envío.
Las cifras financieras enviadas en tiempo y en forma el pasado 06 de mayo de 2019, no
sufren ningún cambio.
Así mismo la información enviada el pasado 06 de mayo de 2019 vía STIV a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores permanece sin cambios.

Descripción de la Compañía
El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte
Norponiente y Oriente de la Ciudad de México.
El Circuito 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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