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ASUNTO
SENTENCIA DE DAÑO MORAL
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.
En seguimiento al evento relevante publicado por Concesionaria Mexiquense, S.A. de
C.V. (“Conmex” o la “Compañía”) (BMV: “CONMEX”) el 23 de septiembre de 2015 y en
relación con las notas periodísticas publicadas hoy sobre el litigio ahí referido, la
Compañía informa que el Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México resolvió, en sentencia definitiva de primera instancia:
1. Condenar a Infraiber, S.A. de C.V. por haber causado daño moral a Conmex y su
controladora Aleatica, S.A.B. de C.V., como resultado de una campaña ilegal de
desprestigio basada en imputaciones falsas.
2. Que muchas de las imputaciones que causaron el daño moral fueron realizadas a
través de su apoderado legal, Paulo Díez Gargari, y que dichas imputaciones
“…excedieron los límites constitucionales, por haber sido efectuadas con la intención de
dañar y desprestigiar a la actora, puesto que quedó demostrado que no cumplen con los
requisitos de veracidad e imparcialidad”.
La sentencia puede ser recurrida, en cuyo caso confiamos que será confirmada.
Sobre Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
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 | 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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